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O. JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
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La pert inencia de cualquier investigación siempre está

sujeta a los intereses de cada época. Los primeros editores

y estudiosos de la Academia de los Nocturnos contemplaban

sus textos como el arqueólogo que acaba de descubrir el

sit io de una ciudad antigua. Don Pedro Salvár gue fue

propietario de los manuscritos y publicó una antologfa

poética extraÍda de el los en 1869, consideraba que las

actas eran el volumen más ..preciosorr de su bibl ioteca.

Asimismo Ferruccio Blasi, quien dedicó un art iculo a la

Academia en L929, aludÍa a1 manuscrito denominándoIo

..rarissimo documento>>. Desde entonces, los acercarnientos

crít icos a 1a poesfa de la Academia de los Nocturnos han

sido escasos. Una parte considerable de los juicios acerca

de la poesÍa del cenáculo valenciano no procede de un

análisis detenido de los poenas, sino gü€, intentando

explicar una arnplia nómina de textos poéticos, se ha ceñido

al estudio de unos cuantos poemas pintorescos, con la

intención previa de concluir que las composiciones que se

ofan en la Academia eran de carácter festivo y

circunstancial. Es más, eI adjetivo académico está

impregnado de connotaciones peyorativas, de suerte que

muchos investigadores lo han uti l izado con el sentido de

(<ocasionalr>, <<bur1esc6>>, <<süperficial>>, <<frívolo>>, etc. Sin

embargo, aunque estos juicios fueran del todo ciertos, Do

sirven para explicar la obra poética de la Academia. En

nuestros dias, 1o acadénico se considera fenómeno complejo,

susceptible de ser abordado en sus dist intas facetas. Por

1o que hace a las sociedades l i terarias, el estudio de la

L0
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poesfa all l  lelda es relevante por dos razones

fundamentales. La primera se refiere al valor intrlnseco

de la obra artfstica de estas instituciones. La segunda

viene motivada por la idiosincrasia de tales juntas, qlue

funcionan como sinécdogue cultural de Ia sociedad española

del Sigto de oro. EI carácter aglutinador y representativo

que ostentaban se refLejó en los estatutos con que se

gobernaron. Estos hacen hincapié en la criba de sus

mienbros, seleccionados entre los ciudadanos de mayor

entendimiento, ál t iempo que disponen una jerarquización

de Ia acadernia, émula del orden social y polft ico de }a

España de los Austrias.

Cuando ernpecé a interesarme por la Acadernia de los

Nocturnos, ¡ni curiosidad se circunscribfa más a los

aspectos externos--+ocial.es, espirituales, polft icos, etc.-

que a su poesfa. A ello contribuyó el hecho de gue la mayor

parte de los estudios sobre academias literarias se

aplicaba en 1a indagación sobre estos aspectos y sobre

otros de fndole histórica antes que en el análisis de su

literatura, desdeñada muchas veces. Tampoco se prodigan las

ediciones actuales de textos académicos, con la esplendente

excepción de las Actas de Ia Acadernia de Los Noctutnos, gue

desde 1988 vienen publicando con rigor y acierto José Luis

Canet, Evangelina Rodrfguez y José Luis Sirera. La lectura

de Ia prinera entrega de las Acüas me acercó a un cor-pus

poético rigufsino y práctica¡nente virgen, güé podfa ser el

asunto de una tesis doctoral. AcudÍ aI manuscrito que

contiene la transcripción de las sesiones de Ia Academia
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y confirmé ni primera impresión: el Cancionero de los

nocturnos es una fuente de incalculable valor para el

estudio de la poesfa del Siglo de Oro, asf como un

compendio de referencias enciclopédicas vert idas en los

discursos en prosa, !Iü€ son úti les para explicar los poemas

y para reconstruir la estarnpa de la cultura poshunanj.sta

desarrol lada en la Valencia f inisecular.

Este trabajo intenta explicar los motivos poéticos

explotados por los noctutnos, mediante el análisis de las

principales modulaciones de los tópicos, €1 esti lo, la

métrica y las especif icidades acadénicas. Se recogen

ta¡nbién las ideas poéticas de Los académicos, que he

incardinado en una breve reseña de la teorfa literaria

generada en las academias españolas del Siglo de Oro. Una

investigación de est,as caracterfst icas puede realizarse

desde numerosos puntos de vista, gue no son incompatibles,

sino comp}ementarios. Yo he optado por el análisis de

aquellos aspectos l i terarios que he juzgado relevantes, los

he sistematizado yt f inalrnente, los he recogido en unas

tablas de frecuencia. He dividido la poesfa de la Academia

según la presencia de uno de estos cuatro temas: amoroso,

moral ,  bur leseo y re l ig ioso.  E l  pr imero,  a  su vez,  se

subdivide en dos nodalidades¡ incorrespondencia y

correspondencia. Al f inal de cada capftulo dedicado a

cualquiera de los cuatro motivos seña1ados, he incluido la

nómina de autores que lo tratan (precisando en qué sesión),

una tabla de frecuencia, la clasif icación numérica de cada

poema y las claves para interpretarla. Primero elaboré esa
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clasificación y, con los resultados que obtuve, redacté eI

estudio de cada uno de los temas. La heterogeneidad de los

asuntos y su diversa expresión formal me han impedido

construir un patrón común para todos ellos. Me he aplicado

sobre todo en indagar la forma en que los académicos

evitaban eI anquilosamiento de los lugares comunes' He

cotejado textos {ue obedecen a un misuto topos, aunque su

tratamiento revele nodulaciones considerables con respecto

a la matriz. Sobre la base de que la poesla del Cancionero

se creó bajo eI principio de la initatio, he intentado

describir los vericuetos que cada vate eligió para

conseguir un poema nuevo, aungue no original -+n el sentido

que hoy damos a este rlltino térnino-. Entiendo que el valor

de} poema y el talento artfstico de su autor dependen de

su habil idad en el enpleo de }a mimesis. La especificidad

de la creación poética destinada a una academia l iteraria

impone sus propias pautas. El académico debe sorprender a

su auditorio y entretenerlo. No se olvide que la máxima

horaciana de enseñar deleitando está presente en ésta y en

otras academias. Por esto, €D mi trabajo he dado

irnportancia a los procedimientos de que se sirvieron 1os

académicos para satisfacer a su auditorio'

Consciente de q¡ue los acercamientos formales a la

poesfa no son suficientes Para su explicación' me tre

esforzado en eontextualizar los topoi de los poemas

aderezándolos con datos procedentes de discursos de Ia

Academia, textos --+rejárnenes' poemas y prosF escritos para

otras academias, tratados técnicos de Ia época -Poéticas,
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escritos neoplatónicos, f. ibros eruditos y cientff icos,

obras rel igiosas, etc.-, l i teratura áurea y estudios

crft icos. Dada la abundancia de los materiales a que acabo

de aludir, el número de testi¡nonios que se podrfa aducir

en cada caso es incalculable. A Ia hora de citar los textos

impresos que uti l izo en este trabajo, he seguido los

criterios de cada uno de sus editores o autores, aungue,

si se trata de un poema, separo siempre sus estrofas y

empleo versales según eI uso actual. Para la Academia de

los Nocturnos me he servido de la edición ya nombrada de

J. L. Canet, E. Rodrfguez y J. L. Sirera, y de]. manuscrito

Res. 32-34, donde se hallan }as obras de los noctu¡1os'

depositado en Ia Bibl ioteca Nacional de Madrid. Cuando cito

por el manuscrito, apl ico, salvo error mfo, Ios mismos

criterios que han establecido los editores de las Actas.

Con la intención de faci l i tar la lectura, he decidido

supri¡¡ir los corchetes que emplean éstos para indicar el

desarrol lo de una abreviatura, asÍ como evitar toda alusión

al aparato crft ico textual. Para nombrar a los académicos

uti l izo regularmente sus nombres alegóricos.

Antes de abordar eI estudio de la poesfa, he crefdo

oportuno repasar la historia de las academias l i terarias

del Siglo de Oro. Aungue me ocupo especialmente de las

españolas, ofrezco una sfntesis de las sociedades ital ianas

y francesas. EI motivo de haber escrito esta l iviana

historia de las academias radica en la necesidad de

contextualizar la Academia de los Nocturnos dentro de la

tradición ital iana, española Y, más especff icanente,
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valenciana. La primera está presente en su organización y

estatutos, la segunda en las caracterist icas de 1as

reuniones y el contenido de los poemas al l i  leidos, y la

última Se enmarca en la costumbre de rnantener tertulias en

casas principales de Valencia durante el siglo XV. Asi¡nisrno

es preciso recordar que Ia Academia de los Nocturnos fue

el ejemplo de todas las insti tuciones valencianas fundadas

en e l  s ig lo  XVI I .

He dedicado algún espacio al anáIisis de los aspectos

externos de la Acadernia de los Nocturnos. Me he f i jado,

antes que en otros asuntos, é[ Ia organización Social y

pol l t ica de la  Valencia de f ina les del  s ig lo  XVI '  en }a

biograffa de los académicos atendiendo a aquellos aspectos

que alurnbren su part icipación en la Academia, €1 grupo

social de1 que proceden y su talante art ist ico e

intelectual. Esta aproximación al ambiente en que se

desarrol ló la junta valenciana pretende desarrol lar una

idea que repito en diversos apartados de este trabajo: la

existencia de una cultura urbana de gue las academias

fueron destacado exponente en tanto que foro de intercambio

y difusión de saberes, creaciones art ist icas, doctrinas

f i l osó f i cas ,  e t c .

Sin duda, 1á edición actual de la obra de los

nocturnos facilitará Ia labor a quienes deseen estudiarla.

Dada la magnitud de los materiales y 1o poliédrico del

asunto, ol mejor camino es Ia investigación en equipo o Ia

suma de indagaciones parciales sobre cada uno de los

aspectos de Ia Academia. La taz6n de mi trabajo es la
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La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



ordenación de los poemas del Cancionero y su análisis

temático. Intento demostrar que Ia elaboración de un poema

académico es un proceso initat ivo gue, lejos de l imitarse

a un simple acarreo de versos ajenos, s€ desarrol la

obedeciendo a procedimientos de selección, modulación y

adecuación de los tópicos. La clasif icacj-ón que propongo

enumera los hitos más destacados en el curso de la

composición del poema, aungue no pretende agotar eI número

de elementos recabables. Gracias a los editores de las

Actas, poseemos abundante información sobre el acervo

cultural que los académicos exhibieron en sus discursos en

prosa , con Ia que será posible reconstruir su

enciclopedia. Asimismo, eL corpus de 1as academias y justas

valenc ianas,  que establec ió P.  Mas en su tes is  doctora l ,

es otra fuente de datos para los investigadores que deseen

cotejar los textos de Los nocturnos con los que se oyeron

en justas o academias posteriores' cuando se conserve

alguna documentación. Para acometer esta tarea contamos con

eI  anál is is  de los rasgos est i l is t icos de la  poesÍa de

certámenes, realizado por Francisco de A. Carreres. El

estudio de la obra que algunos académicos compusieron aI

margen de la Academia, Y sü comparación con los textos que

leyeron en sus sesiones, pueden revelar importantes

eonclusiones. Y, f inalmente, existe un sinnúmero de asuntos

en prosa y en verso susceptibles de estudiarse en detal le,

dado que las Actas de los nocturnos atesoran documentos

excepcionales tanto por su significado literario como

cul tura l .

1 6
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l. 1. La razón de las academías

La academia moderna es resultado del afán por eI

estudio de las disciplinas que abarcan el saber humano.

Asimismo su nacimiento se debió al interés por la creación

artfst ica y Ia indagación en la teoría del arte. Se trata

de insti tuciones prlbl icas o privadas fundadas con eI ánimo

de tratar, debatir y divulgar diferentes asuntos. Giovan

Batt ista Albert i ,  dir igiéndose a Ios confiados de PavÍa,

leyó un Discorso de7L'origene delTe Accademie, en que

considera que tales juntas eran creaciones nobles e

ingeniosas que servian de adorno a Ias ciudades y

constitulan un beneficio universal para Ios pueblos y para

sus miembros porque se trabajaba con aportaciones de

todos.l Explicar las causas por las que estas sociedades

se gestaron y consolidaron en Europa signif ica repasar los

principales hitos de su historia, asÍ como sus

caracterlst icas y funcionamiento.

Al tiernpo que la academia fue cobrando cuerpo y

ganando rel ieve social, magnates y gobernantes intentaron

arroparlas y ponerlas a su servicio con el objetivo de

controlar su impronta en Ia sociedad y dictar tanto el

contenido como los l fnites de sus actuaciones- En los

r  c .  B .  A lber t i ,

M. Farroni,  N. Pesagui

Discotso del l 'or igene deTLe Academie,  Génova,

y  P .  F .  Ba rb ie r i '  1639 .
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siglos XVI y XVII asi ocurrió en ltal ia, donde los

principes de las ciudades acogieron en sus casas a los

académicos, les encargaron los trabajos art ist icos con gue

adornaban sus mansiones, las traducciones de los autores

antiguos que deseaban leer, ot con más modestia, 1€r

confección de algrln poema con que entretenerse. Y no fueron

muy diferentes los casos francés y esPañol. Colbert

insti tucionalizó }as academias francesas del siglo XVII,

para servir a los reyes y poderosos, quienes las

subvencionaron y alojaron en los salones de sus palacios.

Los Austrias hicieron 1o propio en España, aungue' como se

verá en otro apartado de este trabajo, €I ejercicio de su

poder sobre las juntas fue menor. Los académicos procedían

de las clases sociales acornodadas, que estaban

representadas por nobles, rel igi-osos Y, a medida que las

ciudades crecían y albergaban a una rica burguesÍa, también

por ciudadanos opulentos. AI socaire de todos estos

privi legiados, asist ieron tarnbién a las academias

c ient i f icos,  escr i tores,  músicos,  e tc . ,  que no tenían más

patrimonio que su talento. La academia se convierte en un

lugar de reunión, una especie de foro en que Se encuentran

aquellos que tienen intereses comunes. Este afán por

mezclarse con los semejantes se concretaba en dos

rnodalidades de junta. La primera estaba dir igida por

quienes se sentían en posesión de un sistena de ideas,

originales o Dor y propendfan a proyectarlo sobre sus

disclpulos. En este caso, el carácter docente prevalece

sobre el resto de principios. La segunda cristal izaba en

l_9
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la necesidad, que tenia el hombre culto, de integrarse

inter pares, perteneciendo de este modo a. una sociedad

particular y especif ica que proporcionaba aI individuo Ia

dist inción y seguridad que el cuerpo social general no

otorgaba, dado que todas Ia civi l izaciones han contado con

menos hombres instruidos que incult,os.2 EI carácter de

estas reuniones ya no eS necesariamente dOcente, aunque se

observen algunas pautas didácticas, sino que se pretende

recalcar las cualidades de los asistentes, quienes forman

parte de una sociedad privilegiada que criba a todos los

aspirantes y selecciona a los más talentosos. En este

sent ido,  e}  cenáculo es un ref le jo  de la  soc iedad real ,  y ,

para que esto sea asi, s€ uti l izan leyes a 1as que quedan

sujetos sus integrantes; se e1i9e un lugar estable' y

también un calendario para 1as reuniones; se nombra a un

Pres idente,  Secretar io ,  Por tero,  consi l iar io ,  F iscal ,  e tc .

A medida que se incorporaban a Ia acadernia asuntos frivolos

y se desvanecian los temas f i losóficos y cientlf icos'

2 L.  L"otardo de Argensola reconoce en un d iscurso académico las

relaciones de solidaridad exiEtentes entre los miembros de una

academia moderna: <En estag juntas y converEaciones todoe somoE

maestros y discipulos; todog mandamos y todos obedecemos, comunicando

las profesiones diversas y tomando cada uno lo gue ha menester para la

Euya,r (en J. Sánchezr Academias Titetatias del SigTo de Oro españo7,

Madr id,  Gredos,  1961,  PáS. 17) .  En otra academia aragonesa conocida

por el curioso nombre de Pitina eonXta 7a Ociosidad, patrocinada por

el conde de Guimerá en el verano de 1608, se recoge en el- articulo

cuarto de suE estatutos: nPareció que era más a propósito gue aI

presidente, de ahora en adelante, se Ie l lame promovedor, por cuanto

la hermandad que en eEta junta hay, es tan grander ![ue cuadra máE este

nombre que el primeron (ms. 9396 de la Biblioteca Nacional de Madrid'

f o l .  3 ) .  Ac tua l i zo  l a  o r tog ra f i a -
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aumentaba el boato de las reuniones, que llegaron a ser

auténticas celebraciones de carácter lúdico. AsÍ las cosas,

se adoptaban djvjsas o motes procedentes de emblemas, sQ

bautizaba a los académicos con nombres alegóricos, se

tomaba una empresa para identif icar a cada sociedad, e

incluso se desarrol ló algún género l i terario entera y

específ icamente académico. Estoy refir iéndome aL vejamen,

prosa satfr ica que se uti l izaba en las academias para

enjuiciar de manera jocosa eI valor de los textos alL1

IeÍdos, o bien para zaherir a los propios académicos. Todo

esto es eI resultado de un proceso de identif icación e

integración que persigue Ia definición de una clase

intelectual que se aparta del pueblo común. A juicio de A.

Quondam, Id academia nace ..quando si struttura come

microsocietá mimetica della societá reale' con' i  suoi

apparati legislat ivi,  esecutivi e giudiziari".3 nuripides

-fragrmento 91O- resumió con lucidez el modelo humanista que

enarbolarian muchos siglos después las academias del

Renacimiento:

Dichoso el gue tiene conocimiento

gue viene de la investigación. No mueve mal

para EUE conciudadanos, ni se entrega

a in justos hechoe'

eino gue vigila el orden gue no envejece

de la naturaleza inmortal, de J-oe gue está hecha,

y de dónde y de cómo.

En un hombre de este tipo, el estudio

3 A.  Quondam, a l ,a sc ienza e I 'Accademlau,  en L.  Boehm y E.

Raimondi (eds. ), üniversitá, accademie e societá scientif iche in

Ita|ia e in Getmania dal Cinquecento aI Set¿eeento' Bolonia, I l

Mul ino,  1981,  págE. 21 '67t  Pá95.  22 '23.
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de los actoE bajos nunca hal la  morada.

La academia era el lugar adecuado para estos

encuentros, por ]o que su fama se prodigaba entre los

contemporáneos. Las academias ital ianas fueron mentadas en

España como ejemplo cimero de estas insti tuciones, de ahí

que no extrañe que Ia barcelonesa Academia de los

Desconfiados recogiera hacia 1701 buen número de academias

italianas en sus llenias reales, obra sobre la que se

volverá más tarde. Por su parte, Lope de Vega se lamentaba

de que las juntas españo1as no emularan su espir i tu y se

engolfaran en una suerte de rival idades y mediocridad de

doctrina. Desde luego Ia causa de esta deslucida actuación

de que se queja Loper Do reside en que los académicos

hubieran sido seleccionados indiscriminadamente. En este

sentido, Manuel Faria y Sousa recordó la fama de las

academias y Ia dif icultad que tenian los poetas para entrar

en el lasra para una de las cuales Quevedo escribió en tono

jocoso un Memorial pretendiendo ser aceptado en e1la. En

efecto sabemos que algunos ciudadanos intentaron sin

conseguir lo ser miembros de la Academia de los Nocturnos'

de la Pít ima contra }a Ociosidad, y de otras varias. De

hecho, Ios reglamentos con que se gobernaron restringlan

el número y vigi laban la cal idad de los académicos. Baste

como ejemplo la lectura de] primer estatuto de la Académie

Frangaise, promulgado en 1635:

4 M. de Í 'aría y sousar lVocl¡es claras, Madrid, Viuda de cosme

Delgado,  L624,  pá9.  323.
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Personne ne sera regu dans l 'Académie qui ne soit agréable

e Monseigneur le protecteur et gui ne soit de bonnes

moeurs, de bonne réputation, de bon esprit et proPre aux

fonct ions académiques.5

El origen de Ia academia es antiguo. Sabido es que los

atenienses dieron este nombre a un jardin que se hallaba

al noroeste de Atenas. Se l legaba a ét a través del barrio

de la Cerámica, sal iendo por la puerta DipiTa. Aquel

privi legiado enclave plantado de plátanos y ol ivos habia

s ido g imnasio 'pr imero,  y  después per teneció a Academos,

quien f inalmente 1o regaló a los atenienses. Todo aquel

lugar estuvo consagrado a Atenea o Minerva, a la que

construyeron atl f  un altar junto a los de Hefesto'

Prometeo,  Herac les,  las Musas y Eros.  Las del ic ias del

jardÍn agradaron tanto a Platón, gu€ éste adquir ió un

terreno próxirno donde inauguró en e1 387 a. C. su Academia,

que l legó hasta eL t iempo de Justiniano. Tan célebre se

hizo este Iugar, güé se conoce a Ia rnayoria de sus

discípulos con el nombre de Academia platónica. No es fáci l

decir con exactitud qué enseñaba Platón en la Academia,

pero por los juicios que se vj-erten en algunas de sus obras

todo el magisterio platónico debía de volcarse en la

formación del polft ico, aungue no se desdeñan otras

enseñanzas tales como las Matenáticas, alabadas en 1a

Repitbl icat y las Ciencias Naturales, cuya uti l idad enarboló

é1 mismo en el Timeo. Dado que algunos de sus discfpulos

s cito por

Erangaise¡ París,

Ia  edic ión de D.  Oster ,  Histo i re

V ia le ta ry ,  L97O,  págs .  V f I -X I I t  pá9 .

23

de I 'Académie

V I I .

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



-Erasto y Coriscor poF ejemple desempeñaron después de

pasar por la Academia cargos púrblicos en sus respectivas

provincias, se puede pensar que otra de las discipl inas

sobre las gue se hablarÍa en Ia Academia era Ia

jurisprudencia. Otro asunto académico serfa el tratamiento

de los sistemas pollticos y las fór¡nulas de gobierno, sobre

todo si se tiene en cuenta que Platón fundó su Academia

tras regresar de Siracusa, donde conoció a Dión, y a través

de ét al t irano Dionisio. Las ideas de ambos calaron hondo

en Platón, quien se oponía al sistema poll t ico de Dionisio

aI tiempo que se empeñaba en defender modelos de gobierno

más democráticos.

Tenemos, poE tanto, güe Ia academia reúne desde sus

orígenes tres caracterlst icas: agrupa en un lugar agradable

a personas interesadas en sujetos sirni lares; el anfitr ión

suele tener más prestigio intelectual o social que sus

huéspedes; y ¡ en frltimo lugar, eI motivo de las reuniones

es el estudio, divulgación o discusión de algún tema. si

revisamos algunas definicionesr Do será difÍci l  encontrar

estas tres constantes.

Pilippo Sassetti, güe participó en Ia Academia de los

Alterati fundada hacia 1569 en Florencia, al preguntarse

en una de sus intervenciones qué es una academia, responde

que se trata de una asociación de personas bien nacidas

para eI estudio de las letras. La diferencia entre las

academias antiguas y las modernas, según su opinión, radica
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en que aquéllas se organizaban

mientras que en éstas no existe

en torno a un cabecil la,

ta l  jerarquizac ión.ó

Covarrubias recoge en su ?esoro la etinologÍa de la

palabra, sü origen histórico y su función:

Fue un Iugar de recreación y una floresta gue distaba de

Atenas mil pasos¡ dicha asi de Academo, héroe; y por haber

nacido en este lugar Platón, y enseñado en él con gran

concurrencia de oyentes, sus discipuloE¡ se l lamaron

académicos, y hoy dia la escuela o casa donde se juntan

algunos buenoE ingenios a conferir, toma este nombre y le

da a los concurrentes.  Pero cerca de los la t inos s igni f ica

La escuela universal  gue l lamamos univers idad.T

El Diccionario de Autoridades distingue claramente

entre las convocatorias de carácter literario y las gue

persiguen otro f in.  Def ine asf  las pr i rneras:

Latamente se }laman así las Juntas l iterarias, o

CertámeneE que ordinariamente se hacen para celebrar

alguna acción grande, Canonización de Santo, o para

ejercitarEe los ingenios gue las componen, y casi siempre

son de Poesia sobre d i ferentes asuntos.

Al  l legar  a1 segundo t ipo,  prec isa:

Es también la Junta o Congreso de perEonaE eruditas, que

ee dedican al estudio de las buenas letras, y a tratar y

conferir Lo que conduce a su mayor i lustración, como 1o

ó Sobre este humanista, cf. l{. Ross!, Un lexterato e mecenaxe

t iorenxino del  secolo Xy¡ ,  c i t tá  d i  Caste l lo ,  1899,  págs.  117-119.

7 s. de covarrubias or.ozca, Teloto de 7a lengua castelTana o

españo7a, ed. de F. c. R. Maldonado, revisada por M. Camarero, Madrid,

C a s t a l i a ,  1 9 9 5  [ 1 6 1 1 ] .
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ejecutan las Academiae de ltalia, Eepaña' Francia y

Portugal, l lamadas EsPañola, Francesa, PortugueEa, y de la

Crusca, que es la ltaliana, instituidas principalmente

para Ia formación de los Diccionarios de las lenguas.8

EI DRAE recoge más acepciones del térnino academia.

lugar en Atenas donde enseñaban Platón y otros filósofos;

escuela f i losófica fundada por Platón; sociedad cientff ica,

literaria o artlstica establecida con autoridad ptlblica;

Junta o reunión de los académicos; casa donde los

académicos tienen sus juntas; Junta o certamen a que

concurren algunos aficionados a las letras, artes o

ciencias; y establecimiento docente, público o privado' de

carácter profesional, artíst ico, técnico, o simplemente

práct ico.e

Todas las definiciones transcritas arriba resultan

demasiado generales y comprehensivas por su ánbito

universal. Es necesario, por tanto, ir  desl indando aquellas

caracterfst icas pert inentes a Ia hora de establecer el

8 ut i l i ro  s iempre edic ión facsími le (3 vols . ) :  l ' ladr id,  Gredos,

1 9 6 3  [ 3 r  r e i m p r . '  1 9 7 6 ]  Í t 7 2 6 '  1 7 2 9 t  L 7 3 2 ,  L 7 3 4 , 1 7 3 7  y  1 7 3 9 1 '

9 Eg curioso que N. Pevsner, quien ha eetudiado minuciosamente

una ingente colección de documentos procedentes de academiasr resuma

en siete las acepciones det término academia: caga de campo¡ fi losofía

platónica¡ fi lógofoe escépticos de la escuela ciceroniana¡ lugar en el

q[ue se impartia engeñanza fi losófica en Atenas, bien en el espiritu de

Platón o de Arietóteles (no hay diferencia entre Academia y Lyceuml ¡

Univereidad o Studium Genetalei convers¡aciones o disputas; y

socledades astrológicas (Academias de ar¿e; pasado y presente, Madrid,

cátedra,  1982 t194ol ,  págs,  79-2Ot nota 4) .  Como se puede apreciar '  Ia

úItima edición del DR¡A coincide cag! exactamente con eI sumario gue

PevEner of rec ió en 1940.
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sentido de una academia áurea de las que son irrelevantes

para f i jar el signif icado de tales juntas.

Cabe decirr €D primer lugar, gua Ia academia no es

escuela ni universidad. Como afirma F. A. Yates, €s una

<insti tución dedicada a Ia investigación o a la perfección

de algún arter' .10 En efecto, cuando hablamos de las

academias renacentistas y barrocas, hemos de arrinconar el

concepto de escuela, estudio general o universidad, porque

Ia f inaLidad de estas reuniones no es didáctica, sino

científ ica o art ist ica.rr Ahora bien, durante mucho t iempo

se uti l izaron universidad y academia como términos

sinónimos. El primero, que se uti l izaba en vernáculo para

traducir academia, agradaba a los humanistas menos que el

l0  F.  A.  Yates,  a l .as academias i ta l ianas>,  en Ensayos reunjdos¡

Renacimiento y contrarreforma¡ 7a contribución itaTiana, fI, México,

FCE, 1991 [e l  texto procede de una conferencia inédi ta d ic tada en

1 9 4 9 1 ,  p á 9 s .  2 3 - 5 1 ¡  p á 9 .  2 4 .

l l La d"finición de la EncicTopedia universal I lustrad.a Europeo-

Americana contradice esta afirmación: <En el sentido moderno, iniciado

por Cicerón y los romanos gue le sucedieron, y perfeccionado después

por el Renacimiento italiano, entiéndese por ACADEMIA un

eEtablecimiento de enseñanza €ruperior, o en su acepción más común, una

sociedad de eruditos o doctos. En la primera acepción, ACADEUIA

significa muchag veces lo mismo que universidad, y cuando no ee asi,

denota un establecimiento que no está destinado a Ia enseñanza de

todas las ciencias, sino de una o de varias, o gue se dedica a

estudios ar t ís t icoEl ,  ( I ,  EEpasa Calpe,  Madr id,  1958,  pá9.  9441.  como

Ee ve, s6lo se considera eI t ipo de sociedad dedicada a Ia enseñanza.

Aun así, el espiritu de las universidadeE era muy diferente del que

sostenia a las academias,  por  1o gue ident i f icar  las dos inst i tuc iones

no parece aconsejable.
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segund,o, evocador de, la Antigüedad griega.l2 Tampoco hay

que olvidar que el prestigio de algunas academias l legó a

superar al de las mismas universidades. Asi se explica que

en 1541, eI cónsul de Ia Academia Fiorentina recibiera los

privi legios, los ingresos y la autoridad propios del rector

de la vieja Universidad de Florencia. ocurrió que las

universidades europeas, engolfadas en las doctrinas

escolásticas, no eran capaces de satisfacer las exigencias

intelectuales del Humanismo, entre las que se contaba el

uso de las lenguas vernácuIas. La Crusca se afanó en la

elaboración del Vocabolario¡ por su parte Ia Académie

Frangaise en el XVII, y la Real Academia Española en el

XVIII,  sé ocuparon del estudio y pureza del francés y

español respectivamente.

En segundo lugar, la nayoria de academias áureas se

reqÍa por unos estatutosr y sus reuniones se celebraban con

cierta asiduidad de forma periódica. Este cri terio sirve

para diferenciarlas de 1as just,as y otro t ipo de certámenes

que no reúnen estas condiciones. Durante eI siglo XVII, la

poesla es un fenómeno popular, ü[ deporte, segú,n algunos,

de suerte que es uti l izada en la conmemoración o

celebración de cualquier evento. No falta en las

canonizacionesr e[ las recepciones públicas y privadas, en

Ias bodas, bautizos, aniversarios, y en los magnos actos

del Estado. La corte de los poetas era extenslsirna y eI

12 N. Pevsner apunta numerosos ejernplos del uso indistinto de

univetsidad y academia en el  Renacimiento (Academias de arte.. . ,  op.

c i t .  t  p á g s .  2 O - 2 L ,  n o t a  6 ) .
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número de los part icipantes eLevado.13 La palabra academia

sirvió tarnbién para denominar esta actividad. Uno de los

estudiosos pioneros en este campo resumia con claridad 1o

dicho:

Academias eran aguellas asambleae organizadas con cierta

estabil idad de existencia, periodicidad de actos y

regularidad de funciones y de personas, guer como las gue

exiEtian en ftalia desde el siglo del Dante y Guido

Cavalcanti, argüian Ia reunión periódica de unos mismos

miembros sometidos á una elección previa¡ para cambiarse

el grato sabor de sus producciones l iterarias ó

comunicarse reciprocamente la miel de sus ideas ó IoE

atract ivos de sus estudios y descubr imientos.ra

En tercer lugar, la cristal ización de las academias

áureas se produjo aI tiempo que las ciudades demandaban una

social ización de los procesos culturales, de modo que eI

placer y eI entretenimiento se pudieran conjugar con eI

saber y la ciencia. En El cortesano, Castigl ione ofrece un

modelo de vida en que las diversiones palaciegas son

aderezadas por Ia conversación, Ia lecturar las

13 En este contexto se hace buena la definición de J. Robbins¡

<The academy is thus in a very real sense the result of a broadening

of the courtly ethos of exclusivity and its concomitant view of poetry

as a Euitable eocial activity for an educated eli.te at leiEure to

inc lude the aspi r ing cour t iers,  the minor  of f ic ia ls ,  funct ionar ies and

bureaucrats, but in such a way as to retain sti l l  a E¡enEe of the

elit ism and exclusivity which typified court culture throughout

Europer (Eove Poetry of the Líteraty Acadenies in the Reigns of PhiIíp

IY and Char les f f ,  Londres,  Tamesis,  J-997,  pá9.  99) .

ra J .  Pérea de Guzmán,  <Bajo loe Austr ias.  Academiae l i terar iag

de ingenios y señoÍ€sDr La España l fodetna,  noviembre,  L894t  págs.  68-

to7 ¡  pá9 .  72 .
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representaciones teatrales, etc. Las academias españolas

pretendÍan combatir eI ocio, según demuestra el curioso

nombre que eligieron los miembros de la Pitima contra la

Ociosidad para su academia. Los nocturnos de Valencia se

muestran a favor de Ia virtud y en contra del ocio. Tanbién

L. Leonardo de Argensola previno a los asistentes a una

academia zaragozana de los r iesgos de la ociosidad y

recomendó a su auditorio que se empleara tanto en eI

e jerc ic io  in te lectual  como en eI  f is ico.  En e l

encabezarniento de los estatutos de Ia Academia Peregrina,

que no pasó de ser un proyector s€ lee 1o siguiente:

<<convocaré a la virtud, despediré at ocio, premiaré a los

ingenios".ls La academia es parte de un nutrido repertorio

de actividades urbanas destinadas a consolidar el poder de

Ia clase dominante y a proporcionarle diversiones. En las

eortes europeas, los monarcas se afanan en Ia

interpretación de papeles teatrales en las

representaciones, asisten a las sesiones de algunas

academias, y éstas a su vez convocan certámenes l i terarios

para celebrar las entradas reales a una ciudad, €I

nacimiento de un heredero, una boda, el cumpleaños de un

prlncipe y tantos otros eventos. La teatral ización de la

vida barroca contribuyó a este extremo, pues hay ejemplos

de académicos que eran profesionales. Piénsese en Anastasio

Pantaleón de Ribera, quien contaba con fruición que su

esposa, ignorando que se trataba de un cargo académico sin

remunerar, se habfa alegrado sobremanera porque habla sido

ls  M".  3889 de la Bib l io teca Nacional  de Madr id,  fo l .  51v.
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elegido Secretario. Otras anécdot,as sabrosas refiere Lope

en sus cartas al duque de Sessa, quien seguramente Ie

encargarla muchos poemas amorosos para leer él mismo en las

academias de Madrid, o enviar a alguna darna. Volveremos

sobre el asunto en diferentes partes de este trabajo, por

lo que basta ahora con apuntar la idea de que la academia

áurea se convirt ió en espejo de Ia sociedad de su t iempo.

En últ imo lugar, la acadernia privi legió la transmisión

oral de los temas abordados en el la. Algunas veces hernos

tenido suerte de que se hayan conservado las actas de sus

sesiones, aungue de la mayoria de sociedades no se t ienen

más que referencias aisladas y ocasionales. Este carácter

oral de Ia academia renacentista y barroca no sólo se

explica por la poca preocupación que exist ia entonces por

dejar escrita una obra para l levarla a la imprenta, sino

tarnbién por la manera de intercambiar el saber, güé sigue

el modelo platónico de1 diálogo, aungue adaptado a las

exigencias del hurnanismo. Cuando Castigl ione describe la

cor te de Urb ino,  d ice:

t . . .  I  La costumbre de los cabal leroe de aquel la  casa era

irse luego, después de haber cenado, para la Duquesa,

adonde, entre otras muchas fiestas y músicas gue

continamente allí se usaban, algunas veces se proponian

algunas soti les guestiones y otras se inventaban algunos

juegos ingeniosos, a la voluntad agora del uno y agora del

otro, con los cuales los que atl i estaban enamorados

descubrian por figuras sus pensamientos a quien más les
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plac ia.  Alguna vez se levantaban d isputas de d iversas

cosas o se at ravesaban motes entre a lgunos.16

Y eI mismo Castigl ione recuerda Ia <<dulce

conversación'l? de Ia corte del duque Guido, a la que debe

en parte su formación. E1 Presidente de la academia manda

preparar los sujetos que se ofrecerán en Ia siguiente

sesión. También las obras de f icción en prosa se leen,

muchas veces de manera inesperada. Cuando hay un certamen,

Ios jueces leen el vejanen en púrbl ico. La recitación,

lectura o exposición oral espontánea son la forma preferida

por los miembros de las academias, quizá porque <<1a palabra

sonora es un nedio espir i tual y social, necesario para

poder representar con éxito el propio papel en el I tran

teatro del mundorr. lE

La razón de las academias en el Siglo de Oro español

se puede explicar por 1a irradiación de una cultura

central izada en Madrid, según el modelo barroco, gü€ se

proyecta sobre otros núc1eos urbanos 9üe, aI abrigo de un

Humanismo tardlo y desvaldo, intentan paliar eI horror

vacui de una sociedad que quiere reproducir en Io social

16 B.  cast ig l ione,  EI  cor tesano [ t rad.  de Boscán] ,  ed.  de M.

PozzL ,  Madr id ,  cá ted ra '  L994 ,  págs .  108 -109 .

r7 rb idem, peg.  90.

18 E. L"."dena, <El discurso oral en las academlas del siglo de

oroD, Cr i t icón,  41 '  1988,  págs.  87-LO2, pá9.  102.  Sobre la  ora l idad en

Iag justas poét lcas,  c f  .  l . f  .  B lanco,  ¡La ora l idad en las justas

poét icasr¡  Edad de oro '  VI f ,  1988,  págs.  33-47¡  y  en e l  caso del

vejamen, cf. Mr Soledad Carrasco Urgoiti, aT,a oralidad del vejamen de

academia r t  Edad  de  Oro ,  Y f f ,  1988 '  PágE .  49 -57 .
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el modelo cortesano de los Austrias, Y eD Io l i terario las

fórnulas de mayor éxito. La Corte, establecida

def in i t ivamente en Madr id  por  Fel ipe I I I  en 1606,  genera

los patrones que rigen el orden social y el l i terario. EI

prirnero supone un acatamiento de Ia superÍoridad del poder

monárquico central sobre las ol igarqulas periféricas. El

segundo representa eI tr iunfo de 1a initación tanto de los

clásicos grecolatinos, como de los nás famosos escritores

conternporáneos.
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2. HISTORIA DE LAS ACADEMIAS LITERARTAS
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Como ha guedado dicho, Ias academias del Siglo de Oro

no surgen ex nihilo, sino que existen numerosos hitos que

jalonan su establecimiento y desarrol lo. Aunque la deuda

mayor de las academias españolas provenga de las

insti tuciones ital ianas, éstas asumieron el legado antiguo

y sobre todo el esplr i tu f i losófico griego. Asf pues, es

necesario re,su¡nir Ia historia externa de las academias

desde la Antigüedad hasta eI siglo XVII. Como la empresa

no es pequeña, só1o me detendré en aquellos datos que sean

sustanciales para comprender 1a fundación de las academias

españo1as en el Siglo de Oro.

2. I. Antigüedad. y Edad Medía

Las reuniones de intelectuales que se dieron en Ia

Antigüedad y la Edad Media no se establecieron siempre bajo

la forma de institución que convocaba a sus miembros con

regularidad. Ahora bien, según los testimonios estudiados,

se puede afirmar que estas agrupaciones atesoraban

germinalmente el espir i tu de las academias deI Siglo de

Oro.

EI magisterio de Platón descolló en la Atenas que

había conocido el esplendor cultural y cientÍf ico de Ia

époea de Pericles.le Se reunieron en aquel t ienpo numerosos

19 Sobre la época, cf . c. M. Bo\¡rra, La Atenas de Pericles,

Madrid, AIianza, L9946 [sobre todo el capitulo titulado <La revolución

in te lec tua l r ,  págs .  L76 -199 I ¡  y  P .  A .  S tad te r ,  <Per i c l es  y  l os

in te lec tua les ) r ,  Po l i s ,  5 ,  L993 t  págs .  227 -240 .
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emditos, a veces extranjerosr gue l legaban a 1a ciudad en

busca de algo nuevo que aprender. La presencia de

Protágoras,  Parménides,  Zet t í t t ,  Anaxágoras,  Sófoc les,  e tc . ,

contribuyó a desplegar una cultura urbana que se alimentaba

de la convivencia de diversas corrientes intelectuales y

art lst icas manifestadas con eI objetivo cornún de explicar

la realidad. Por este motivo se encontraba aII l  Heródoto,

quien, a pesar de haber viajado por África y conocer

perfectamente todo eI mundo mediterráneo, sint ió la

curiosidad de visitar la ciudad helénica. Et pensarniento

de Heródoto rebasaba los l imites de una sola ciencia y se

aplicaba en la observación de Ia realidad sin marginar

n ingún deta l le .  Así  las cosas,  para confecc ionar  la

historia de las guerras de los medas, no escatimó ningrln

asunto cientlf ico, aunque pareciera poco pert inent,e al

propósito de su obra. En este sentido, se puede afirmar que

las c ienc ias,  sobre todo Ia  Medic ina y  la  Pol í t ica,

inf luyeron en la modelación de una nueva mental idad, que

se transparenta en las obras de Hipócrates y Tucidides,

entre otros. Por 1o que hace a Ias academias, irnport,a

reparar en los comentarios polft icos de Tucldides. Si

SoIón, ClÍstenes o el mismo Heródoto habÍan examinado las

virtudes y los vicios de los sistemas poli t icos con la

ayuda de ideas tradicionales que provenfan de la sabiduria

popular, al l legar a TucÍdides es indiscutible que unos

argumentos sólo pueden ser refutados por otros argumentos.

Peric1es, según anécdota transmitida por Plutarco, dedicó

cierto tiernpo a discutir con Protágoras acerca de quién era
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el responsable de Ia muerte accidental de un atleta: la

jabalina que 1o mató, el lanzador o los organizadores de

los juegos. Las disputas mediante las que se Persegufa una

elección tras haber presentado varias posibi l idades se

repiten. Es el mismo proceder que se usaba en las academias

áureas. obsérvense los tí tulos de los siguientes discursos

pronunciados en la Academia de los Nocturnos: <<Discurso

disputando quál es más provechoso para Ia república, el

estudio de las letras o el exercicio de las armas>> (sesión

V) , <<Discurso sobre quál es más fuerte, eI r€Y, el vino,

la mujer o Ia verdad>> (sesión X) r .<Discurso provando que

Ia mano izquierda es rnás honrada que la diestra>' (sesión

XXXIV), etc. En el l i t igio, debfan prevalecer los mejores

razonamientos, de modo que el orador se afanaba en la

explotación de los üopoi retóricos, que se enseñaban a los

jóvenes en Atenas. Tal proceder logró que las grandes

pasiones se ocultaran bajo un planteamiento frío con que

los adversarios pretendían distanciarse del asunto

debatido. Para conseguir esto, é1 orador se veía obligado

a servirse de una poderosa retórica gue emergfa al tiempo

que los sofistas divulgaban por Atenas su sistema

educativo. La polérnica los acompañó desde eI principio,

dado que sus doctrinas supusieron una proqresiva

desmoralización de Ia poli t ica en tanto que ésta se ejercia

desatendiendo los principios éticos del buen ciudadano.

Aunque no crearon una filosofla, contribuyeron a agitar las

ideas de los griegos del siglo v y profundizaron en el

conocimiento de la Retórica y 1a l,ógica. Un siglo después,
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las ideas de los sofistas habian ido difuminándose a la par

que Ia hegemonÍa ateniense. En definit iva, }a herencia

cultural que recibieron Flatón y sus contemporáneos

faci l i tó el advenimiento de la Academia Platónica en un

mornento en que la curiosidad universal servía de excusa

para explicar la naturaleza tal eomo era, sin engañarse o

refugiarse en razonamientos mágj-cos o divinos.

En Egipto, las reuniones de sabios se denominaron

t{useos.20 Tolomeo Filadelfo inauguró en Atejandría uno en

el siglo II I  a. c. También los romanos fnecuentaron las

tertul ias y escuelas de vuelos académicos. Aulo Gelio

rememora en -Las noches áticas las conferencias de Peregrino

que escuchaba en Grecia. También guarda el recuerdo de

Taurus, miembro de la escuela platónica, QUe convierte sus

reuniones en verdaderas academias abiertas a la

part icipación de todos los asistentes. Asi lo afirma:

<<Dabat enim saepe post cotidians lectiones quaerendi, quod

quis vel let, potestatemr'.21 En otro l ibro habla de las

cuestiones debatidas en 1os convites celebrados en casa de

Taurus, l lamados sympoticae.22 valga un últ imo ejemplo. Los

20 Don Bernardo Catalán, Presidente de la Academia de los

Nocturnos, donde leía con el nombre de SiTencio, uti l izó también la

palabra museo para referirse a la Academia: aErr miércoles del

inv ic t iss imo mártyr  y  patrón d 'eEta c iudad,  Sant  Vicente de Huesca,  e l

celebrado triumpho passó por este museo, donde a eEa ocasión se Ie

cantaron algunos apasibles, aunqlue no condignas, alabangasD (Actas'

op .  c i t . ,  f f  ,  pá9 .  J .10 )  La  cu rs i va  es  m ía .

2r Anl,r= Gell i, Noctium Atticatun, ed. y trad. de c. Montserrat,

Barcelona,  Fundació Bernat  Metge,  1930,  L ib.  I ,  XXVf '  2 ,  Pá9.  83.

22 rb idem, L ib.  vr l r ,  xr I I .
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lectores asiduos de discursos de academias áureas podrán

hallar un paralel ismo entre los sujetos aIl i  tratados y

esta discusión en casa de Taurus sobre la causa por Ia que

el aceite se congela, mientras que el vino lo hace pocas

veces y eI vinagre casi nunca. Aderezó la discusión la

disputa sobre por qué el agua de los r ios y las fuentes se

congela y no Ia del mar.ts En los primeros siglos de

nuestra era, los romanos llevaron estas academias a Autun,

Lyon, Burdeos y Narbona. Tanbién los hebreos fundaron sus

propias academias en Nardea, Pundebita, Mesopotamia, Naresh

y Macasia.  En España,  ba jo los ca l i fa tos omniadas y

abbasidas hubo juntas y sociedades acadé¡nicas.

En la Edad Media exist ieron también algunas reuniones

que transparentan cierto espiritu académico. Merecen

recordarse Ias patrocinadas por Carlo Magno en su palacio

de Pairo, cuyos asistentes el igieron nombres de autores

antiguos para sustituir los suyos propios, y por Alfonso

X en To1edo, donde prol i feraron tal leres de investigación

y debat,e. Sin embargor ün precedente de las academias

renacentistas rnás inportante fue eI consistorio de la Gaya

Ciencia, presidido por Enrique de Vil lena en Barcelona a

principios del siglo XV. El Arte de trovar, obra de

Vil lena, resume las actividades de los poetas que

participaban en las convocatorias. Según esta fuente, s€

reunÍan en palacio mantenedores y vates, desde donde

partian hasta llegar a un lugar ricarnente adornado,

provisto de gradas y una si l la alta que ocupaba el reyr

3 9
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quien asistfa a nenudo. Tras conseguir eI si lencio de los

asistentes, se levantaba eI maestro en teolo9íat que era

uno de los mantenedores, y hacia una <<presuposición con su

thema, y sus alegagiones, e loores de Ia gaya scienqia, e

de aquella materia que se aufa de tratar en aquel

consis tor io  t . . .1" .24 Los poetas le lan las obras que t ra lan

escritas en <<papeles damasquines de diuersoS colores' con

letraS de oro, e de plata, e i l luminaduras ferrnosasrr.x AI

acabar el recital público, se celebraban dos consistorios.

Uno de el los se l levaba en secreto y en éste se deliberaba

acerca de la calidad de cada una de las obras presentadas

atendiendo a las reglas del arte, sin que los jueces

tuvieran oportunidad para la parcial idad, porque se

anotaban aI margen de cada composición los errores

apreciados. El otro, güé se mantenÍa en público, consist ia

en Ia leetura de las resolusiones de Ios ¡nantenedores y en

la entrega de la joya que Se regalaba aI autor vencedor.

Tras este acto, mantenedores, poetas y galardonados se

dir iglan otra vez a palacio, donde se servfan <<confites,

e vinorr.26 Finalmente se acompañaba aI ganador hasta su

posada. Enrique de ViIIena, aI referirse a los precedentes

del consistorio barcelonés, atr ibuye por error la

instauración de la primera de estas sociedades a Ramón

Vidal de Bezandún. A partir de este mornento fue tanta la

A 8.  de Vi l lena,  Ar te de t rovar ,  ed-  de F.  J-  Sánchez Cantón,

Madr id ,  V i so r ,  1993 ,  Pá9 .  58 .

E rb id"^,  pá9.  59.

% zbid"^, pág. 61.

40

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



fama cosechada por eI consistorio, que eI autor del Arte

de ttovar realizó la siguiente afirmación:

Tanto es el provecho que viene desta dotrina a la uida

ciuilr quitando ogio, e ocupando los generosoe ingenios en

tan honesta inuestigagión, que las otras nasgiones

desearon e procuraron aver entre sí escuela desta dotrina.

e por eso fué arnpliada por eI mundo en diuersas partes.'

Como se ve, desterrar el ocio y favorecer la discusión

e indagaciones sobre Ia lengua l i teraria, eran los

objetivos del consistorio, muy parecidos en su espfri tu a

Ios perseguidos por las academias del siglo XVf.

En el últ ino tercio del siglo XV, se celebró en

Valencia un certamen en honor a Ia Virgen Maria. Era L474

cuando cuarenta poetas, casi todos valencianos,

concurrieron a la f iesta poética auspiciada por LluÍs

Despuig, virrey de Valencia. Afortunadamente se irnprimieron

entonces los poemas candidatos a1 premio, que consistia en

un trozo de terciopelo negro. La nónina de los

part icipantes revela el origen burgués de los poetas, entre

quienes se encontraban los Íncl i tos Jaume Roig y Joan Roís

de core1la. La fuerte presencia de ciudadanos procedentes

de las clases sociales medias valencianas signif ica que

éstas se complacfan en petenecer a los grupos dirigentes

de la ciudad. Hecho bien dist into es el que se daria a

partir de que la aristocracia se hiciera con el poder

absoluto de los órganos que gobernaban Valencia. Hubo rnás

41
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certámenes importantes, entre 1os que recordaré eI de 1486,

dedicado a la Inmaculada Concepción; el de 1498, consagrado

a San Cr is tóbal ;  y t  empezado eI  s ig lo  s igu iente,  e I  de

1511, cuyo tema era Santa Caterina.

En Ia ciudad de Valencia exist ieron durante eI siglo

XV numerosas tertul ias, estudiadas por S. Guinot.28 Esta

actividad contribuyó a crear el hábito de las reuniones

li terarias, que cristal izaria un siglo más tarde en la

Academia de Ios Nocturnos. En el Siglo de oro de la

l i teratura valenciana, los parlaments o coT.Tacions

funcionaron igual que las academias que coexist ieron con

la mejor l i teratura castel lana de los dos siglos

siguientes. El f lorecimiento cultural se incardinó en el

progreso material de los valencianos, según recuerda

Fuster:

En el  Xv la  prosper i ta t ,  s i  no s 'accelera,  a lmenys destaca

notóriament per contrast amb Ia depressió general que

duranü aguella centúria sofreix el món mediterrani.

Valéncia és una de leg poques ciutats que se saLva de la

cr is i :  expor tac ions favorables -arrós,  sucre,  f ru i tes- ,

moneda sól ida y fac i l i ta ts  mercant i ls  a judaren no solament

a esguivar  eI  per i l l  d 'una paral i tzac ió o d 'un caos

económic, sinó a enfort, ir les seves perspectives de

puixanga mater ia l .D

2E S.  Guinot ,  nTertu l ias l i terar ias de Valencia en e l  s ig lo XVr,

Bolet ín de la  Sociedad CasteTTonense de Cul tura,  t92L,  IX '  págs.  1-5;

X ,  págs .  4O-45 i  X I ,  págs .  65 -76 ¡  X I I ,  págs .  97 'LO4 .  As im ismo ,  c f .  J .

Suster ,  Poetes,  mot iscos i  capel lans,  Valencia,  L 'Este l ,  L962 [en
obres completes,  1,  Barcelona,  Edic ions 62,  t9752t  págs.  317-508;  págs.

3s0 -3s81 .

29 , t .  Fustet t  Poetes,  mot iscos i  capel lans,  en obres completes,

L ,  o p .  c i t . ,  p á g .  3 3 2 .
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EI auge valenciano de este siglo se explica por los

efectos de Ia crisis catalana y la guerra civi l .  Ambos

hechos motivaron el desplazamiento de gentes y dinero a

Valencia. Asimismo no es asunto despreciable el que buena

parte del carnpesinado valenciano fuera rnusulmán, con lo que

el número de enfrentamientos con sus señores era menor que

en e}  caso de los cr is t ianos.  Dada esta s i tuac ión,  la

prosperidad de los campos del Reino se mantenia gracias a

la paz social de que disfrutaban. No conviene, sin embatgo,

dejarse l levar por el optimismo, porque eI esplendor

cultural no fue ni entonces -+ri casi nuncts reflejo de

opulencia económica.3o Era el t iempo de Ausiás March, d€

quien conocemos su arnistad con Joanot Martorell, Berenguer

Cardona y Joan Moreno; de Fenollar y Jaume Roig, muy

cercano a Sor Isabel de Vil lena, cuya Vita Christ i  guarda

relación con el Spi77; eI rnomento de la escritura de obras

en colaboración. Corel la y Joan Escrivá crearon Lo jul de

Paris; Fenollar y Martínez, Lo Passi en cobles; y un grupo

de amigos de Fenollar -€assull ,  Portel l ,  Moreno, etc.-

compuso Lo procés de Les ol ives. Los nocturnos uti l izaron

eI castel lano en su Academia porque el valenciano habla

perdido eI prestigio del siglo anterior y, al mismo t iempo,

habia dejado de ser Ia lengua l i teraria de Valencia en

favor del castel lano. Jaume Roig reprodujo en eL Ll ibre de

les dones, escrito hacia L459 y edit,ado en 1531, el

3o sobre ra

Cebriá, Va7éncia

1 9 7  6 .

situación valenciana en

en la crisi deL seqle

el  s ig lo XV, c f .  E.  Belenguer

XV, Barcelona,  Edic ions 62,
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desarrol lo de una de estas reuniones en que los hombres de

Ietras intercambiaban Ia lectura de sus poemas al t iempo

que abrÍan e1 acervo de sus conocimientos:

t . . .1
e facecies,
del  gran Plató,
Dant ,  poesies

tots altercaven

3l  J .  Roig,  Espi7| ,

el ltagnánim, 1981., pá9.

32 rbj,d."^.

De cent  novel les

f i losof ies
Tul i ,  Cató,

e t ragedies,
e d isputaven.3 l

ed.  de V.  Escr ivá,  Val -encia,  Edis iong Al fons

7 6 .

Aunque no se debe leer el Spi77 como una crónj-ca

histórica, no son despreciables los datos que aporta

encubiertos en forma de autobiografla. ocupaban los ocios

de Ia alta sociedad valenciana, segrln Roig, Ia lectura de

Ios puys provenzales, las disertaciones sobre diverso

asunto, la rememoración de algunos fragmentos del

Decamer1n, el estudio de las obras de los clásicos

grecolatinos, etc. No faltan en 1os versos de Roig

referencias a las discusiones de los tertul ianos, que

llegaban a provocar alborotos similares a los que

describirfa Lope en sus cartas muchos años después:

Tots altercaven e disputaven

Qui menys sabia més hi mentiai

e tots parlaven ¡1o s'eEcoltaven.32

Lo mismo que los nocturnos, Ios tertulianos de que

habla Roig se reunlan en horas vespert inas. Se pretendia

4 4
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asimismo entretener a los asistentes y evitar el ocio.

Habla entre el los mujeres, damas procedentes de las clases

acomodadas valencianas, güé disfrutaban de las veladas, en

las que tanbién cabfa el juego:

<Voleu pal le ta?r ,
a q u i  t é  I ' a n e l l ? r ,

adau-me man dretant
ndó-us est  ranel l r , .33

Otra tertulia de ficción fue descrita por Joan Rofs

de Corella en el Parlament, ho coTTagio que sesdeuench en

casa de Berenguer lúercader entre aTguns homens destat de

7a Ciutat de Valencia, Los quals ordenaren Les istorials

pohesies seguents, go és, cascu 7a sua en son elegant

esti l .  El motivo de 1as reuniones es eI mismo. se

celebraban por Ia noche, y su principal f inal idad era

acabar con los <<anchores de pereos ogirr. Se reunian hombres

de estado, que, después de haber cenado, leian y escuchaban

discursos en prosa, poesias, comentarios, etc. Como se ve,

la organización de los encuentros era similar a la

establecida para Ia Academia de los Nocturnos.

Si el argurnento de estos l ibros el igió el tema de las

tertulias debia de ser porque estaban de moda entre las

clases más acomodadas tanto pertenecientes a Ia nobleza y

el clero, como a la alta burguesÍa valenciana. En efecto,

existió un importante parlamenü celebrado a partir de L475

en casa de rnosén Fenollar. Dos poemas satfricos publicados

en L497 (Lo procés de les olives y I'o somni de Joan Joan),

4 5
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dan cuenta de estas tertul ias.3a La semejanza de las

reuniones patrocinadas por Fenollar y las academias del XVI

radica en el interés por enfrentar posturas opuestas sobre

un rnisrno tema. Se privi legió eI cult ivo de Ia poesia

satír ica hasta tal punto, que los académicos se enzarzaban

con frecuencia en polémicas inagotables. La importancia de

algunos poemas nacidos en esta tertul ia rebasa Io l i terario

y permite explorar curiosidades léxicas y sociales

relevantes.

Onofre Almudéver editó en 1561 Lo procés de les olives

y Lo somni de Joan Joan. Añadió a la inpresión de L497 La

brama dels TTauradors, de Jaime Gassull ,  hasta ese momento

inédita.35 El propio Almudéver escribió una epistola

proemial en que se lamentaba de Ia pérdida del valenciano

como lengua l i teraria al t iempo que constataba eI

desvanecimiento del ejercicio académico en Ia ciudad de

Valencia. Se deduce de las apreciaciones del editor que en

las reuniones que presidia Fenollar se trató de preservar

Ia pureza del valenciano. Asi se explica el acopio de

s Valencia,  Lope de la Roca,  L497.  Exis te edic ión moderna de V.

Pi tarch y L.  c imeno,  con aEstudi  in t roductor i r  de s.  Jefer ,  Valencia,

3 i 4, 1988. Debe de ser anterior otra obra nacida también en el

circulo l iterario de Fenollar, en gue participaron Vinyoles y

Casüellvi. se trata de un curioso poema titulado Sscacs d'amor, que A.

Ferrando editó hace unos años (lfarcís Vinyoles í 7a seua obta,

Valencia,  Inst i tu t  de Fi lo logia Valenciana,  1978).  Para un estudio del

poema atendiendo al contenido alegórico de la partida de ajedrez que

descr ibe,  c f .  A.  Bata l ler  y  C.  Narbon,  (Escacs d 'amot.  una obertura a l

jocr ,  en A soJ post .  Estudis de TTengua i  T i teratura,  2,  Alcoy '

Mar f i l ,  1991 ,  págs .  45 -74 .

35 valencia,  Juan de Arcos,  1561.
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palabras impropias y barbarismos contra los que se

manifestaron Los aeadémicos. Parece que la ira de los

labradores, gue se vuelve contra Fenollar, pudo deberse a

la sentencia que éste habia leido en algún debate

l i terario. Téngase en cuenta que la situación económica de

los campesinos era penosa, sin añadir a ésta las sucesivas

inclemencias atmosféricas, Ia acción de las epidemias y la

continua opresión que sufrlan por parte de sus señores. No

es menester, por tanto, aposti l tar que la corrección

lingüist ica era una fr ivol idad para una clase social

angustiada y empobrecida.36 El caballero Jaume Gassull ,

probablemente emulando el titulo de una antigua obra

juvenil de Fenollar, compuso La brama deTs TTauradors que

conocemos como respuesta a otra creación de Fenollar

posiblemente perdida.3T

36 Sobre los aspectos ideológicos y sociales de la brama d.eJ-s

pagesos, cf. T. Martinez, uLa brama dels Tlaurador o el l lenguatge de

la revol taD,  en A sol ,  post .  Estudj 's  de TTengua í  7íxeraxuta,3,  Alcoy,

Mar f i l ,  1995 ,  págs .  179 -191 ;  espec ia lmen te  págs .  185 -190 .

37 Autrgn" A. Badia Margarit publicó un texto atribuido a Fenoll-ar

en que ge lanza una feroz crit ica contra Ia introducción de impurezas

en la lengua valenciana, no se puede afirmar con total seguridad gue

la obra haya salido de la única pluma de Fenollar, ni que Gassull

escribiera su Erama como respuesta a las Regles ( <RegJes de esquivar

vocabTes o mats grossers o pagesivo-Ls. Unas normas del siglo XV Eobre

pureza de la lengua catalana>, Boletín de 7a ReaI Academia de Buenas

Letras de Barcelona,  XXI I I ,  1 ,950,  págE. 137-152.  Puntual izan y

eetudian e l  tema C.  Sánchez Cut i l las,  <Jaume Gassul l ,  poeta sat í r ic

valenciá del  segle Xv.  L 'eet i l ,  vocables dubtogos i  caste l lan ismes>,

en Pr imer Congreso de Histot ia  del  País Valenciano [1971] ,  I I ,

Valencia,  Univers idad,  1980,  págs.  9O9-923;  y  A.  Saragossá,  aSobre

I 'autor ia de les Regles de esquivar  vocables o mots grassers o

pagesívolsD,  en l f iscel  .Lánia J.  CatboneTT, 3,  Barcelona,  Publ icaciones

de  l a  Abad ía  de  Mon tse r ra t ,  L992 ,  págs .  81 -112 ) ,
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TaI fue eI esplendor de la ciudad del Turia, güe en

1500 los Jurats escribían al valenciano Alejandro VI con

la sol icitud de inaugurar una universidad. Asimismo, al

f inal izar el siglo W, Cisneros habfa conseguido J.a bula

papal que autorizaba la creación de Ia Universidad de

AIcaIá. Este hecho culminaba Ia serie de esfuerzos que eI

cardenal habia emprendido años atrás en defensa del

Hurnanismo y su modelo cultural. Alcalá iba a ser pronto

centro de toda novedad, aI contrario que Salamanca, f iel

a  la  t rad ic ión escolást ica.  En este sent ido,  € l  papel  de

la Universidad de Alcalá fue el mismo que desempeñaron en

otro campo las academias renacentistas europeas:

aproxirnarse a los distintos campos del saber sin el lastre

de Ia Escolástica. En definit iva, Io que estaba ocurriendo

era que los sectores culturales más inquietos reivindicaban

su superioridad intelectual, porque ya en el siglo XV

exist ia la conciencia de que formaban un colectivo

irnportante para el desarrollo de una clase media urbana y

preparada para ejercer como funcionarj-os del Estado y de

las admin is t rac iones locales,  como ha expl icado J.  A.

Maravall :

t . . .  I  Un grupo que empieza a def in i rEe en v i r tud de dos

caracteristicas propias, entre aguellas que venian

delimitadas¡ en la sociedad tradicional o jerárquica' se

destaca por una conciencia de superioridad: la posesión de

Ia eultura y la posición intermedia entre los grupos de

al tos y bajos.  Este nuevo grupo se asegura,  con Io

primero, la capacidad para el desempeño de funcioneg

importantes en la sociedad y en el gobierno, Yt con lo

segundo, un tipo de vida mediano -la virtuosa mediocritas

gue tantos e logios rec ib iera ya de los c lás icos- .  Estos
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individuos de la nueva,

insertan en la línea de

movil idad territorial y

de que -venciendo el

resulte una vía fecunda

cul ta y  r ica tmedianian tanto se

la movil idad ascendente como de }a

atribuyen a esta úItima eI mérito

miedo medieval  a l -  v ia je t .  . .  l -

para adguirir eabereg.s

2.2. Renacimiento y Barroco

2. 2. I. Academias italianas

A pesar de todos estos precedentes encomiables, es

juicio comúnmente adnit ido que las academias del Siglo de

oro deben su origen a modelos i tal ianos que se

desarrol laron a part ir del siglo XV. L. Pfandl, empero,

vinculó eI advenimiento de las academias áureas a las

agrupaciones de estudiantes jesuitasr gue se reunian para

estudiar y discutir diferentes temas.3e EI erudito alemán

3E J. A. l4aravall, rEl pre-Renacimiento del stglo XVrr, en V.

Garcia de Ia Concha (ed. ) , Nebrija y 7a introducción deL Renacimiento

en España. Actas de 7a III Academia I 'íteraria Renacentis¿a, Salamanca,

D ipu tac ión ,  1983 ,  págs .  L7 -36 ¡  págs .  29 '30 .

39 Ésta es Ia opinión de Pfandl: nl,a academia escolar de los

colegios de los .Iesuitas era -según prescripción de la Ratjo

Süudioru¡r¡- una gociedad de estudiantes intelectualmente mejor dotados,

que se reunían a fechas f i jas,  bajo la  d i recc ión de un profesor ,  para

practicar privadamente ensayos y ejercicios. A imitación suya se
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no aportó, sin embargo, datos documentales que corroboraran

su argumento. No se ha reparado demasiado en Ia apreciación

de Pfandl y creo que cabrÍa considerar dos hechos

fundamentales que se desprenden de su aserto.

EI primero de el los es la fuerte inplantación de los

jesuitas en el sist,ema educativo europeo. La CompañÍa de

Jesús,  fundada en L534,  poseia 236 co legios y  8272 miembros

en 1600r por lo que su arraigo, tanto en la Europa catól ica

como en Ia protestante, es indiscutible. Y ¿qué eran

aquellos cole.gios que habian fundado los jesuitas? La

insti tución de enseñanza habil i tada por Ia Compañia quedaba

a rnedio camino entre Ia escuela elemental, donde se

aprendfa lengua, escritura y cáIcu1o; y la universidad, que

inpartfa el tr iuium y eI quadriuium. Los estudiantes se

dis t r ibuÍan por  n ive lesr  se ut i l izaban e jerc ic ios,  se

real izaban ceremonias,  representac iones teat ra les,  e tc . ,

para practicar los conocirnientos irnpart idos; y t lo más

importante en esta exposición, los alumnos veteranos se

responsabil izaban de los noveles y vigi laban su

aprendizaje. Este hecho, resalt,ado por Pfandl, ha merecido

la atención de L. Giard:

fundaron varias academiaE privadas en el curso de los siglos XVI y

XVII; la más renombrada de todas fue Ia celebérrima Academia de IoE

NocturnoE de Valencia. Hasta la organización interior estaba calcada

sobre e l  modelo de las academias jesuí t icaE [ . . .  ]  r  (Cul tura y

costumbreE deL puebTo español de 7os sigJos XVI y XvIÍ. Introdueciín

aI estudio del í iglo de oro, Barcelona, Araluce, L9593 11929), pág.

1 8 3 ) .

50

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



t . . .  I  on consei l le  aux a ines de survei l ler  les cadets et

á chacun de se sent i r  responsable de ses condisc ip les.  La

survei l lance des espr i ts  9 'accompagne aussi  du souci  des

ámes, avec toutes les ambiguités qu'une mainmise totale

peut cacher si les éducateurs ne sont Pas extrémement

attentifs á maintenir une certaine distance para raPport

aux éIéves afin de respecter leur l iberté et leur for

intern.o

No se olvide tampoco que la cultura jesuita fue

asumida por algunos escritores barrocos --itirso, Dlaz

Rengifo, Salas Barbadil lo, etc.*, quienes incluyeron en su

obra ideas y rnétodos nacidos en la Compañfa. Y no sóIo en

la literatura haIIó divulgación el proceder de los

jesuitas, gu€ se consagraron a la inauguración de colegrios,

universidades, observatorios astronómicos, gabinetes de

cur ios idad,  b ib l io tecas,  imprentas,  e tc . ,  desde donde se

trabajaba siguiendo el espíri tu de Ia obra de su fundador.

El segundo hecho a1 gue aludia arrj-ba es el sistema

pedagógico,  que recogia,  a  par t i r  de 1599,  e l  Raüio atque

Institutio Studiorum Societatis fesu, vigente en España

hasta L767, año en que fueron expulsados los jesuitas.

Éstos se aplicaron en el adiestramiento de los vástagos de

las clases dir igentes, que constitufan precisamente la

cantera de las academias. En el Renacimiento, burgueses y

señores eran conscientes de que sus hi jos debían ser

educados con rigor si querían mantener su posición social.

40 L.  Giard,  a l .e  devoi r  d ' in tet l igencer  ou I ' inser t ion des

jésui tes dans le  monde du savoi r ) , '  en L.  Glard (d i r . ) '  ¿es JésujÉes á

Ia Renajssa¡ce. Systéme Éducatit et Production du Savoir, París,

PresseE UniverEi ta i ree de France,  L995,  págs.  XI-LXXIX;  pá9.  LIX.
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La Compañia actualizó la escolástica tomista y la convirt ió

en eI sistema que los jesuitas necesitaban.para expresar

su idear io .  Dicho en ot ras palabras,  h izo posib le  eI

desarrol lo de la ciencia al amparo de la rel igión, hasta

el extrerno de que I{. B. Ashworth considera que la CompañÍa

fue la primera sociedad cientff ica, que precedió a la

ital iana Academia del Cirnento o a la Royal Society.ar Et

arte del razonamiento, aplicado con fórmulas si logíst icas,

agrada más que eI argumento de verdad I raz6n. Esta

confrontación de ideasr €[ que 1o más importante no era

descubrir quién decfa la verdad, o quién tenia raz6n, sino

la consistencia de los razonarnientos y la manera de

conjugarlos, es adoptada por las academias españolas del

Sig lo  de Oro.

En definit iva, }a propuesta de Pfandl debe entenderse

en eI sentido de que la manera de enseñar de los jesuitas

y su aprecio por 1o si logist ico inf luyeron en Ia

organización de las discusiones académicas y en la propia

composición de los discursos. No interesa, Por tanto, el

dato externo de que las reuniones de estudiantes jesuitas

fueran emuladas por las academias, Porque las sociedades

españolas se f i jaron rnás en las insti tuciones ital ianas,

y de este modo se organizaron como éstas: siguieron la

costumbre de dar a sus mie¡nbros nombres alegóricos, se

rigieron por unos estatutos, establecieron el calendario

al  w.  A.  Ashworth,  (cato l ic ism and

C. L indberg y R.  L.  Numbers (eds.  l ,  God

on the Encountet between Christ,ianity

p á g s .  1 3 6 - 1 6 6 .

Ear ly  Modern Sciencer ,  en D.

and Nature. Historical Essays

and Science,  Berkeley,  L986,
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de sus reuniones, y el igieron Presidente, Secretario,

Portero, etc. Por eI especial interés de . las academias

ital ianas, dedico un espacio a su estudio.

La monumental obra de Maylender recoge reseñas de 22OO

academias itat ianas que se celebraron entre los siglos XVI

y XIX. Só1o en el segundo tercio del Cinquecento eI

Specimen Historiae Accademiarum Eruditarum Italiae de

Joannis Jarki i  cornpila rnás de 5oo academias.a2 Ya en L27a,

la ciudad de Florencia albergó las reuniones, presididas

por Bruno Latini,  de un grupo de eruditos. Hacia 1300,

Federico II auspició }a fundación de una sociedad similar

42 Arrtgu" no pretendo ofrecer una bibliografía completa sobre laE

academias i ta l ianas,  c i taré a cont inuación a lgunas obras

imprescindib les:  A.  del la  Torre,  Stot ia  deLLa Accademia Plaxonica de

Firenze,  F lorencia,  I9O2;  M. Maylender '  s t ,or ia  de77e accademie

d ' f t a7 ia ,  5  vo l s . ,  Bo lon ia ,  L .  Cape l l i  Ed i t o re ,  I 926 'L93O i  máe

accesib le est  e l  t rabajo de c.  Grabie l i ,  rRepertor io  a l fabet ico e

bib l iograf ico del le  accademie d ' I ta l ia  nel l 'oPera d i  M.  Maylenderr '

Accademie e Bib l io teche d ' I ta l ia ,  N,  1936,  Págs.  7 l -99t  F.  A.  Yates,

nLag academias italianasr, en Ensayos reunidos: Renacimiento y

contrarreformat  la  contr ibución i ta l iana,  op.  c i t . ¡  L .  Boehm y E.

Raimondi (edE. ), universite, accademie e societá scienxifiche ín

L t a l i a  e  i n  G e r m a n i a  d a L ' 5 0 0  a 7 ' 6 0 0 ,  o P .  c i t . ¡  L .  A .  M u r a t o r i ,

Accademie e cul tuta.  Aspet t j  s tor ic i  t ra  '600 e '700,  F lorencia,

B ib l i o teca  de l l 'Ed i z i one  Naz iona le  de l  Ca r tegg io ,  L979 ;  E .  w .

Cochrane, Tradition and Enlightenment in the Tuscan Academies 1690-

1800,  Chicago,  1961;  Y.  Gazzola Stacchin i  y  G.  Bianchin i ,  I 'e  Accademie

del l 'Aret ino nel  XVI I  e XYII I  SecoTo,  F lorencia,  Bib l io teca del l '

Archivum Romanicum, !, CXLI, L978¡ c. di Biase, Atcadia edifiante,

Nápoles,  1969¡ P.  o.  Kr is te l ler ,  (La Academia Platónica de Florenciar ,

Renajssance ¡ ¡e¡rs ,  XIV,  1961,  págE. 147-159;  U.  Bald in i  y  L.  Besana'

<<otganizzazione e funcione del le  accademiet t ,  Stot ia  d ' I ta l ia .  Annal i ,

I I I ,  To r i no ,  1980 ,  págs .  1307 -1333 .  F .  Qu i v ige r ,  <The  l t a l i an

Academies of the Sixteenth Centuryr, Bulletin of xhe Society fot

Renajssance Studies,  L2,  1995,  Págs.  13-19;  y  J .  Hankins,  aThe Myth of

the Platonic Academy of Florencer ' Romance Quartely' 44, L991, págE.

429-475.
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en Pa1ermo. En t iempos de Alfonso V, Antonio Panormita

mantuvo una Acadernia humanista en Nápoles, y a partir de

ahl la fundación de insti tuciones similares se mult ipl icó.

Podemos preguntarnos a qué se debió tal f lorecimiento.

Conviene recordar que 1as principales ciudades ital ianas

(la Florencia de los Medici, Ia Nápoles aragonesa' Ia Roma

de los Papas, la Urbino de los Montefeltro, etc. )

albergaron los cfrculos intelectuales más importantes de

Europa, AIl l  los magnates cobijaron a un nutrido grupo de

humanistas, que habil i taron una nueva manera de transmisión

del conocimiento. Consistfa esta comunicación en el

intercambio epistolar, la polémica y el debate de ideas que

contenlan sus obras, creadas a menudo con el f in de

contestar a otro autor. Era normal que las discusiones

superaran el ánbito urbano en que se generaban y se

extendieran a toda Ia peninsula. Este ambiente de

curiosidad intelectual favoreció el interés por las

academias, gue se nutrieron de la f i losofía griega. Aunque

es natural que un hecho de esta magnitud no pueda deberse

a una causa única, parece que Ia l legada a Ital ia de

intelectuales griegos ayudó al auqe de la academia. Se

ce leb ra ron  Conc i l i os  en  Cons tanza  (1414) ,  Bas i l ea  (L43 f ) ,

Fe r ra ra  (1438)  y  F lo renc ia  (1439) ,  en  l os  que  és tos

part iciparon. Unos años más tarder €D 1-453, los turcos

tomaron Constantinopla, con 1o que muchos eruditos griegos

emigraron a l tal ia. A los sabios helenos que se dir igieron

hasta la penfnsula para discutir con los teólogos de

occidente, hay que agradecer eI interés por el estudio de
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la  f i losof ia  gr iega en I ta l ia ,  sobre todo en F lorencia,

donde arraigó su magisterio con más vigor. TaI era el afán

de conocer el pensarniento griego, güe Cosme de Medici

patrocinó a Ficino para que tradujera las obras de Platón

y de los neoplatónicos aI latín. Ficino l lamaba al lugar

donde trabajaba academia, siguiendo asi el ejenplo de

Platón o Cicerón. EI misrno Ficino reconoce que a Cosme de

Medici se le ocurrió crear una academia después de oir

hablar en eI Concil io de Florencia a Gemistus Pletho,

quien, como Bessarion, era platónico. Segurarnente cuando

Cosme pergeñó su Academia estaba pensando en un <.círculo

f i losóf ico ' ,  de l  t ipo de la  escuela p latónica '  Es prec iso

recordar que antes de la l legada de estos griegos no

existía especial preocupación por las especulaciones

metaffsicas. De igual manera, encontramos esta acepción de

academia en otros testimonios del Quattrocento. En los años

50, se uti l iza el término para nombrar aI círculo en torno

a Alernanno Rinuccini y después al de Giovanni Argyropulos

(Chorus Academiae FTorentinae). En los años 60, aparece el

marbete Academia Romana, gü€ es la reunión de hombres

avezados en letras alrededor de Pomponio Leto. Y,

f inalmente, en eI últ ino tercio del siglo' encontramos la

Bessarionaea Academia, guiada por eI mecenas cardenal

Bessarion, quien era eL princeps de un grupo de eruditos

griegos en Roma. Asl las cosas, es posible afirmar que Ia

pedanterfa escolástica fue combatida en 1as academias

ital ianas durante eI alto Renaciniento.
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En todas estas reuniones, el rnodelo es Ia Academia de

Platón. AsÍ se entendió en }a prirnera academia ital iana de

corte renacentista, conocida como Academia Platónica de

Florencia,  auspic iada por  Marc i l io  F ic ino,  Angelo Pol iz iano

y Pico della Mirandola, entre otros. Contaban con el

ejernplo de los Fi77e77eni encabezados por Aldo Manucio (ef

Antiguo) en Venecia, aungue estos últi¡nos eran más

informales y siempre estuvieron abocados al mundo griego.

La Academia Florentina, en cambio, mezcló el neoplatonismo

con el platonismo en una suerte de sincretismo rel igioso

en que la Antigüedad se imbricaba en lo contemporáneo,

actualizando asf la idea de Baif de que el amor une las

artes y tanbién a los vi l lanos con 1os sabios. La ciudad

de Florencia, por otra parte, reunÍa las condiciones

necesarias para acoger Ia Acadernia de Ficino. Su carácter

abierto, la escasa irnplantación de su Universidad y Ia

predominancia de grupos clvicos en torno a Ia cancil lería

y a los circulos privados de las famil ias opulentas,

contribuyeron decisivamente al éxito de Ia Academia

Platónica. Las ideas de Ficino tr iunfaron en aquel momento

en que Florencia se habia convertido en dechado de Europa

y su primer ciudadano había sido el responsable de salvar

la distancia entre la teologia dogmática y Ia escolástica

aristotél ica; es decir, entre la fe por un lado' y la

Iógica y la f isica por otro.

Las cuatro grandes acadernias renacentistas en lt ,al ia

se dedicaron a resucitar la cultura clásica. En Florencia,

acabamos de ver que se cult ivó el neoplatonismo de Ficino;
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en. Roma y Nápoles se uti l izó la arqueologla como medio para

estudiar la Antigüedad; en Venecia, por últ inor Ya se ha

mentado el fervor de los seguidores de Manucio por imprimir

la obra de los eIásicos griegos. Se piensa que toda Ia

actividad del grupo debe qer reflejo de las ideas del mundo

divino, respetando las ideas platónicas, 9u€ condicionaron

el espfri tu de las academias. Este hecho animó a los

académicos a Ia búsqueda de1 eamino de Ia virtud y la

perfección, objetivo que perseguirán más tarde las

academias españolas, segrln Se aprecia en las fnsti tut iones

de Ia Academia de los Nocturnos, donde se lee:

No está tan o lv idada la v i r tud en los coragones de los

hombres gu€r en eI verano de su juventud, no produzga

a lguna  vez  e l  f r u to  de  l os  buenos  exe rc i c i os  [ . . .  ] . 03

A pesar de que estas primeras academias posean algunas

caracterÍsticas propias de las sociedades que surgirán a

part ir del segundo cuarto del siglo XVI, no se puede decir

que su funcionamiento sea eI mismo. Las diferencia el hecho

de que las primeras academias carecen de normas y

Estatutos, sus miembros no reciben un nombre simbólico y

la academia no el ige impresa. Hayr Do obstante, algunas

salvedades. Sabemos que los miernbros del circulo veneciano

de Aldo debian hablar griego, Iuego ya tenemos una primera

norma. En esa misma academia se uti l iza un delf in y un

a3 Etr  J .  L,  Canet ,  E.  Rodríguez,

Academia de los Nocturnos, Valencia,

1988 ,  1990 '  L994  y  L996 '  Í '  Pá9 .  59 .

indicando el volumen y la Página.

J .  S i re ra  (eds .  )  '  As¿as  de  7a

Edicions Alfons eI Magnánim'

En adelante citaré como Ac¿as,
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ancla como carátula de sus ediciones. En la academia romana

de Leto, s€ designaba a sus miembros con nombres de

remin iscencia c Iás ica,  pero no s imból ica.

Entre L492, año de Ia muerte de Lorenzo de Medici, y

1525r €D que se estableció en Siena la Academia de los

Intronati,  recorrieron la Peninsula ItáI ica numerosas

guerras, hasta que f inalmente, en eI mismo año en que se

fundó la mencionada Acadenia, la Batal la de Pavía dio a

España eI poder sobre l tal ia. Et saqueo de Roma, gü€

ejecutaron los soldados de Carlos V en L527, culminó una

serie de desastres bélicos que habian arruinado el

esplendor de las cortes i tal ianas renacentistas, por 1o que

el nacimiento de las nuevas academias {ue remedaron tanto

las divisas y los motes caballerescos como la elección de

sobrenombres de raigambre soldadesca para los académicos-

coincidió con el desmoronamiento del orden politico de Ia

Ital ia f loreciente de1 Quattrocento. Cierto es que los

caballeros de algunas cortes europeas medievales eran

conocidos por nombres simbóticos; piénsese en la Orden del

Toison drOr.  Esta presencia,  con todo,  no expl ica eI  cambio

habido en las nuevas academias, güe, amén de las novedades

ya mencionadasr s€ van especial izando cada vez más.

Los fntronati de Siena (1525) establecieron la primera

de estas nuevas academias que ya funcionaban con regilas,

aunque, algunos estudiosos, siguiendo Ia opinión de

Maylender, consideran que fue anterior Ia junta de los

Rozzir gü€r sin embargor no empezaria a reunirse en la
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misma ciudad hasta 1531.44 Surgieron después la de los

Flor id i  (1537)  en Bolonia;  Ia  de los unid i  (1540)  en

Florencia, y otras muchas gue acogen la costumbre de

ut i l izar  nombres s inból icos:  Accesi ,  Agi ta t i ,  Animosi ,

Ardenti,  Elevati,  occult i ,  oscuri,  etc., que se asignaban

a todos sus miembros, aunque cada académico contaba con un

nombre propio, tro siempre bien intencionado. Asimismo se

une aI nornbre de la academia una divisa ( impresa), que era

seleccionada escrupulosamente. Podla ser sencit la como el

Hércules sobre Ia pira funeraria que está ardiendo bajo el

mote <<Arso i l  mor ta le ,  a l  c ie l  nrandra l re terno" ,  que

escogieron los Infíammati paduanos. Signif ica el acert i jo

que los académicos deblan purgar su imperfección mediante

eI  e jerc ic io  de la  mora l  y  la  in te l igencia.  En ot ros casos

es más dif ici l  acertar eI sentido de Ia divisa, si no es

que los mismos académicos nos 1o brindan. Asi los rntronati

de Siena eligen por divisa un mortero con dos manos de

mortero suspendidas sobre é1. E1 mote dice: .<Meliora

Iatent>>. Explican los académicos que en su t ierra era

costumbre guardar la sal en un mortero para conservarla

mejor. En la divisa, Ia sa1 no se ve poque está dentro del

mortero; de igual manerar ho se vislurnbra en los miembros

de la academia el talento ya que 1o t ienen escondido en su

interior y será mediante el ejercicio académico como

af lore.

La acadernia de los Umjdi (1540) '  protegida por Cosme

de Medici, fue la heredera de la prirnera acadernia

4  c f .  M .  May lende r ,  op .  c i t . ,  I I I ,  pág .  355 .
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f lorentina. Se rebautizó como Academia Florentina y los

esfuerzos de sus integrantes se concentraron en el cult ivO

del i tal iano. En 1569 fue inaugurada Ia Academia de los

Al terat i ;  en 1587,  Ia  de los Desios i ;  en L582,  la  Crusca-

Los fundadores de esta últina fueron cinco miembros de la

Florentina que se habian escindido del cuerpo oficial por

la solemnidad y pedanteria de la insti tución. Este grupo

recién formado, {ü€ ni siquiera l lamaba academia a su

asociación, carecfa de princeps y regIas. Ante Ia

latinización de las universidades, Ias academias asumieron

en parte el estudio de las lenguas vernáculas, de ahi que

la principal tarea de la Crusca fuera la elaboración de un

diccionario de Ia lengua itat iana, presentado por f in en

L6L2. Tanbién en estas reuniones se leyeron autores en

romance, cuya ausencia de las aulas universitarias era

general. La Academia de Ia crusca es la única que ha hecho

popular su impresa, que consist ia en un cedazo con eI mote

.<Il  piú bel f ior ne coglie>'. Crusca signif ica <<salvado',:

los académicos son imperfectos como el salvado, pero una

vez hayan sido cernidos por el ejercicio de Ia Academia

serán perfecta harina. Todos los académicos tenían nombres

relacionados con el grano o la harina: Infarinato, Lasca,

etc. Aparte det Vocabolario, Ia Crusca se ernpleó en el

juicio de obras literarias, labor que no estuvo exenta de

polérnicas tan conocidas como su desavenencia con Ia epopeya

de Tasso y, aI contrario, la defensa de Ariosto.a5

45 con la misma intención

Académie frangaise, fundada Por

gue la Crusca, nacieron en Francia Ia

Richelieu en 1,635, y €o España la Real
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La unidad de las ciencias y las artes era un hecho

ciert,o para los humanistas. La Crusca, que había nacido con

un propósito aglutinante, se decantó pronto por la tarea

lexicográfica y l i teraria, y 1o mismo ocurrió en otras

academias más dadas a}  estudio de las c ienc ias.  En L6o3 se

fundó en Roma la famosa Accademia dei Linceí, consagtrada

al estudio de la ciencia natural, y ému1a del espir i tu

académico, que está presente hasta en las formas:

estatutos, nombre simbólico, imprese. Sus miembros, dadas

las suspicacias de la lglesia, s€ hubieron de separar en

1604,  pero vo lv ieron a reorganizarse en L609,  cuando

gozaron de gran prestigio y esplendor, hasta que fue

condenado Gali leo, uno de sus miembros nás i lustres, 1o que

desencadenó Ia desaparición de la Academia, si bien otras

insti tuciones intentaron continuar su trabajo, tales como

Academia Española, cuyos estatutos se aprobaron el 24 de enero de

1715.  En éstos se regulaba la e lecc ión de indiv iduos,  que debía

hacerse mediante Ia entrega de un memorial -que podia ser vetado en

secreto-  a l  Di rector .  Asimismo se establec ió la  penal ización por  fa l ta

de asis tencia o por  incumpl imiento de encargos.  Estas d isposic iones

eran habitualee en el Siglo de Oro. A poco que leamoe las actaE de las

Eesiones de la Real Academia, encontraremog más ParangJones con las

academias áureas. Sólo guiero recordar algunos titulos de los

discursos a l l í  le ídos:  <<Es más apreciable la  prudencia gue e l  va lorr r

de Jaime de Sol is  (1715) i  (Sobre s i  fue más út i l  a  Roma Ia v ic tor ia  de

César en Farsalia, gue hubiera sido su derrotar, de Andrés González de

Barc ia (1718) i  e l  mismo año,  Castañón t rató sobre <si  e l  gue Ee precia

de buen cristiano puede ser soldado>¡ y Vil lademora elaboró un

digcurso <probando ser compatlble Ia profesión militar y Ia

obgervancia de la vida cristianarr. Para más información sobre todo lo

referente a la creación de la ReaI Academia Española, cf. E. Cotarelo

y Mori, al.a fundación de la Academia Española y su primer director D.

Juan l{anuel F. Pacheco, Margués de Vil}ena> t Boletin de la ReaI

Academia Española,  f ,  L9L4'  págs.  4-38 y 89-L27.
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Ia fnvestigante de Nápoles y Ia Cimento de Florencia, que

destacaron por su empeño y cal idad de sus trabajos.

Más suerte tuvieron las academias musicalesr que

prosperaron con generosi.dad. No en vano el estudio del

número era común para }a Fi losofia, la Ciencia Natural y

la Mrlsica. Al verse frustradas las expectativas cientif icas

de las academias, Ia música pudo servir de cauce para

continuar con las investigaciones de1 número en la esfera

mus ica l .

En el siglo XVII, las acadernias l i terarias fuera de

Florencia sufrieron el letargo que sobreviene a los

períodos de náxirno esplendor. La calidad de Ia poesia aIIÍ

lefda es inf ima y el espir i tu humanista del siglo anterior

es ya sólo un recuerdo leve. En la segunda nitad del XVIf,

La Accademia de77'Oracolo en Roma propone juegos como éste:

un rniembro de la Academia Se hace pasar por el oráculo y

contesta a una pregunta con una palabra que no tiene

relación con la pregunta. Otros dos académicos debian

establecer una conexión entre la pregunta y la respuesta.

Finalmente, dos <<censores> juzgaban su esti lo y argumentos.

Parecid.o juego se practicaba en la Academia de los Apatisti

de Florencia a principios del )f f I I I .

La últ ina academia ital iana del siglo XVII que

continúa }a tradición precedente es Ia Arcádica, que surgió

hacia 1690 en Roma. Sus reuniones se celebraban aI aire

l ibre y sus miembros recibfan nombres pastori les. Es nueva

Ia idea de retirarse a un mundo f ict icio donde f ingían

vivir, segúrn eL poema de sannazzaro. crescimbeni, eI
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CuFtodio General de Ia Arcádica, alentó la costumbre de la

irnprovisación: un poeta debia improvisar un poema sin

conocer con anterioridad su tema. Se trata de defender la

teoría del furor o inspiración divina. En el siglo xVrII,

la Arcadia seguia teniendo vigencia y entre sus miembros

hay que contar a los más destacados art istas i tal ianos asi

como a algunos célebres visitantes extranjeros.

Entretanto hubo intentos de resucitar el espíritu

cientff ico de algunas academias. Por los mismos años en gue

se estableció la Acadenia Arcádica, Pirro Maria Gabriel l i

fundó Ia Academia de los Fisiocrít ici  de Siena. En L7oo,

sin embargo, se les aconsejó que se convirt ieran en colonia

de la Arcádica, y ahÍ se acabó eI intento de continuar con

los métodos experimentales.

En su conjunto, el ingente número de academias

it,al ianas signif icó para la cultura europea tanto la

consolidación del modelo oficial de estas sociedades, como

la irradiación a part ir de el las de un nuevo modo de

abordar eI conocimiento cient,ifico.

2. 2. 2. Academias francesas

La traducción francesa del Cortesano en t537 y las

campañas mil i tares de Francisco I en Ital ia sirvieron,

entre otros hechos, para acercar a los humanistas franceses

la vida cultural i tal iana, e inbuir los de la costurnbre de
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reunirse con eI fin de tratar sobre diversos temas en

academias.tr

Las prirneras academias francesas son parecidas a las

academias ital ianas del siglo XV, aunque aquéllas tuvieron

menor calado que éstas. Se conocen con el nombre de saTons

y gozaron de gran fama en el siglo xvl.47 Estas

organizaciones informales de carácter privado modulan eI

gusto estético y airean la moda l i teraria. En estos

cfrculos reducidos predominaba eI preciosismo y el empleo

de una jerga especial, gue sólo era fáci lrnente intel igible

para los asiduos del salón, que procedfan de la nobleza,

e l  c lero,  € l  e jérc i to  y  la  burguesÍa.

La historia de las academias francesas está l igada a

los poetas de Ia PLéiade. Dorat instruyó a Baif y Ronsard

alentando en el los el espíri tu de la academia. Asi las

cosas,  con la  lectura de los c lás icos y  e l  e jerc ic io  de las

Ciencias Naturales, surgió en estos jóvenes la chispa del

humanismo.

Al igual que en las primeras academias ital ianas, las

cuestiones f i losóficas ocuparon un lugar privi legiado en

estas reuniones. Asi ocurrla en la Academia de Poesia y de

Música, patrocinada por Baif y establecida por un Decreto

46 La más extensa historla de las academias francesas ha sido

eacrita por F. A. Yates, The French Academies of the Sixteenth

Cenxury, Londres-Nueva York, Routledge, 1988 [Warburg Institut, L9471.

Incluye también sustanciosas notas sobre las academias del Barroco.

fr sobt" el tema, véase L. clark Keating, Süudies on the Literary

SaLon is t  France (1550-1615),  Cambr idge,  MaEs. ,  3-94I¡  y ,  centrado en eI

período barroco, A. Hauser, I l istoria social de 7a l iteratura y eI

a Í t e ,  o p .  c i t . ,  I ,  p á g s .  5 2 9 - 5 3 3 .
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Real. Pero hay que retroceder un poco en el tiempo para

traer el recuerdo de1 padre de Baif, Lazare Baif, quien fue

ernbajador en Venecia, donde se irnbuyó del ambiente

academicista del clrculo veneciano, y es de suponer que

también conoceria las reuniones de Florencia. El mismo

Lazare se construyó una mansión en la parisina Rue des

Fossés Saint Victor, cuyas ventanas estaban adornadas

ricamente con inscripciones griegas, donde se celebró la

primera academia francesa. Cerca de a1li  se encontraba Ia

Abadía de Saint Victor, importante centro platónico en Ia

Edad Mediar gu€ regalaba las excelencias de sus jardines

bell isimos y su rnagnÍf ica bibl ioteca, motivo de inspiración

para Lazare de Baif y, cómo no, para su hi jo. De este modo

podemos señalar la presencia de dos inf luencias relevantes

en las academias francesas, a saber: la tradición

agustiniana de la Abadia, y el platonismo de Ficino.

La prinera academia francesa estuvo formada por

rniembros de Ia P7éiade: Baif,  Ronsard, Dorat, Dü Bellay,

Jodelle, Tyard y Belleau. Sus nombres en Ia Academia

procedian de poetas antiguos griegos: Theocritus, Aratus,

Nicander, Apollonius, Phil iscus, Homero y Lycophron.

Compartia muchos rasgos propios de las primeras reuniones

ital ianas en Florencia y Venecia: informalidad, carencia

de estatutos y normas, etc. Aunque Pasquier subrayó el

esfuerzo del grupo por renovar el lenguajeras sin embargo

ésa no fue su nisión fundarnental.

4E oeuvre" ,  Amsterdam, L723t  I I ,  coL.  654.
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En L57O, Carlos fX estableció La Académie de poésie

et de musique, auspiciada por Baif y Courvi l le. Antes de

su fundación, el humanista y f i Iósofo Ramus habÍa

confeccionado un proyecto -que fue muy tenido en cuenta por

Ios creadores de Ia nueva Academi* destinado a reformar

Ia enseñanza de la gramáLica y las matemáticas. Redactados

los estatutos que regulaban su actividad, la Academia, cuyo

carácter era oficial,  reunia a sus mj-ernbros con asiduidad.

A part ir de ese monento se uti l izó esta insti tución como

modelo para las que se inaugurarían después, puesto que eI

interés de la Corona por estas insti tuciones ni era baldio

ni declinó con el paso del t , iempo. Por una parte, Ia

Monarquía entendió muy bien que no era bueno para ella

tener fuera de su égida a grupos de intelectuales

talentosos gue podfan alterar el orden social. con }a

divulgación de nuevas y sutj- les teorÍas sobre los más

variados temas. Por otra, tanto Carlos fX como Enrique III

estaban emparentados con 1os Medici f lorentinos, de quienes

adoptaron eI sistema de mecenazgo cultural.

La Academia constaba de dos t ipos de miembros:

compositores, gue estaban obligados a ofrecer una obra cada

domingo, y oidores, güe se identificaban mediante un

medallón que les perrnitfa eI acceso a las sesiones. También

se estableció Ia creación de un l ibro de actasr er que

debían constar el nombre y sobrenombre de los académicos,

asl como la reseña de sus actividades. Los músicos

ensayaban por separado antes de interpretar una pieza en

la Academia, gü€ sólo podÍa ser encargada por sus
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responsables, sin cuya autorización era irnposible

interpretarla y hacerla pública. Una vez que se iniciaba

la ejecución de una obra, 1os asistentes habian de guardar

si lencio r iguroso.

La Música y Ia Fi losofla guedaron t igadas en las

intenciones de los fundadores de }a Academia, porque se

entendia que era posibl.e 1legar a la perfección moral a

través de Ia música. Según 1as irnpresiones de Mersenne, las

reuniones de Baif y Courvi l le se convirt ieron en una

escuela donde se hallaba de todo. El Parlamento, empero,

no vela con buenos ojos la aprobación de los Estatutos en

Io que tocaba a Ia bondad moral de la música. Se rernit ió

asimismo el proyecto a Ia Universidad, que no fue más

indulgente, dada Ia r ival idad existente entre ambas

insti tuciones, sobre todo porque la Acadernia estaba

naciendo arropada por Ia Monarquia.

Cuando murió Carlos fX, su hermano Enrique III

continuó apoyando a Baif,  tras cuya muerte, acaecida en

1589,  Maudui t  t ras ladó Ia  Academia a su casa.  Más tarde,

Enrique III inauguró otra acadernia en eI Louvre, como

prolongación de Ia anterior. La l lamaron Academia de

Palacio, porque a veces se reunia en el Palacio Real.

Durante el siglo XVII prol i feraron las academias en

Francia. Siguiendo a F. A. Yates, se pueden dividir éstas

en anteriores y posteriores a L635, año en que se inauguró

Ia Académie Frangaise.

En 1603, David de Flurance Rivau1t, quien después

serfa profesor de matemáticas de Luis XIIf y tutor del
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joven rey, constituyó una reunión de hombres de letras.

Aprovechando su estancia en la Corte, fundó en L6L2 la

primera academia oficial francesa del Seiscientos, en cuyas

sesiones cortesanas ninguna discipl ina noble estaba vedada:

Fi losof ia ,  Poesía,  His tor ia ,  e tc .  La Academiar  güe tenía

un Directorr üfr Secretario, un Tesorero, y otros cargos,

permitfa a sus autores Ia publicación de los papeles al l f

leÍdos, gue trataban de temas morales sobre todo, hasta el

punto de gue una vez aI mes se 1eía una exhortación a la

piedad y a Ia vida crist iana de sus miembros. Con Ia

colaboración de Antonio de Pluvinel se introdujo en la

Academia eI esti lo i tal iano. En el discurso de

inauguración, su fundador recurrió al tópico del hombre

como pequeño universor err cuanto que todo Io que se

encuentra en el mundo existe en miniatura en eI hombre, lo

que le lleva a preguntarse si hay algo en eI mundo que no

pueda hallarse en Ia Acade¡nia. Esta alegorÍa de Ia academia

como universo pequeño aparece a simple vista en las juntas

barrocas.

EI  l ibro de Rivaul t  L 'ar t  d 'embeTTir  s i rv ió  tanbién

para conectar la Academia con el pensamiento i tal iano, dado

que en é1 se desmenuzaban las ideas de Platón y Ficino

aderezadas con las de otros pensadores antiguos y

medievales, aparte de la mención a la poesÍa amorosa de

Ronsard. La música constituye el lazo que anuda los

diversos temas, de igual modo que apreciamos en la Academia

de Baif. Es posibler por tanto, af irmar que Rivault

imprfunió al siglo )(VII el espíritu academicista del Renacimiento.
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.  En L6O7 inició su caminar una academia privada l lamada

Académie FTorimontane, fundada por San Francisco de Sales.

Se hablaba de todo: Aritnética, Geometria, Cosmograffa,

F i losof Ía ,  Retór ica,  Teología,  Pol i t ica y  Lenguaje.  Le jos

de los avatares de la Corte, sus miembros representaban un

espfr i tu  enc ic lopedis ta.

Hubo otro intento loable de crear una importante

insti tución patrocinada por el prestigioso Mersenne, quien

vivió en un ambiente intelectual privi legiado: tuvo

contactos eon numerosos sabios de su época, y tanto en

Francia como en el resto de Europa 9oz6 de Ia amistad de

humanistas de relieve. En este contexto no era extraño que

se despertara en é1 el deseo de crear una academia que

siguiera Ia tradición ital iana. Para el lor s€ preparó un

proyecto sini lar al de }a Academia de Baif. Se hacÍa

especial hincapié en su carácter experirnental, asl como en

la pretensión de que superara el ánbito francés, con la

idea de fomentar Ia coloboración y el intercambio. Se

intentaba al mismo t iernpo aunar eI dogma catól ico con la

ciencia experimental a despecho de Baconr por ejemplo,

cuyas teorfas, según los animadores de Ia Academia, rozaban

la herej la. Sin ernbargo, los proyectos de Mersenne no se

mater ia l izaron.

La Académie Frangaise, fundada en 1635r Do fue una

insti tución enciclopédica sino l ingüÍstica. Como La Crusca

en ltal ia, s€ consagró aI estudio de la lengua francesa,

a la producción de un diccionario y una grarnática. Sin

embargo, la Academia nació igualnente como resultado del
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deseo de los gobernantes de controlar a los intelectuales

franceses, quienes se afanaron en proclamar su

independencia. D. oster escribió 1o siguiente sobre el

origen de esta sociedad:

La fondation de I 'Académie frangaise á la fin du premier

t iers du XVII .  s iéc le pourra i t  b ien,  dans ceg condi t ions,

passer pour une premiére tentative de regroupement et

d 'organisat ion des gens de le t t res en vue d 'af f i rmer leur

autonomie et  leurs dro i ts .  f l  n 'est  peut-ét re pas non p lus

superflu de constater gue les premiers écrivains gui se

retrouveront autour de Richelieu sont d'origene bourgeoise

et parisienne. Au siécle de Colbert, de Samuel Bernard et

de üongieur Jourdain, i l  était sans doute inévitable gue

la bourgeoisie montante commengát á se préoccuper de ses

intellectuels . ae

El enbrión de esta Academia fue un pequeño grupo

Iiterario que se reunÍa en casa de uno de sus miembros,

hasta que Richelieu les ofreció patrocino público y Ia

posibi l idad de reunirse en eI Louvre. Todo parece indicar

que se respetaron las tradiciones de las academias del XVI:

estatutos, frecuencia de reuniones, apoyo oficial,  etc. Los

reglamentos de la junta, promulgados e1 22 de febrero de

1635, y f irmados por Richelieu, establecian que ninguna

persona serfa adnit ida en la Academia si desagradaba al

cardenal, o su reputación, costumbres y talante no eran

considerados buenos (estatuto I).  Asimismo se descartó el

tratamiento de asuntos rel igiosos (estatuto XXI), polft icos

Oster, It istoire de L'Académie Frangaise, op.

70

49 D. c í t . ,  p á 9 . 8 .

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



o morales (estatuto XXII). Los objetivos de la Academia

aparecÍan recogidos en el estatuto XXIV:

La pr inc ipale fonct ion de l - 'Académie sera de t ravai l ler

avec tout  le  soin et  toute la  d i l igence possib les á donner

des régles certaines á notre langue et á la rendre pure,

éloquente et capable de traiter les arts et les

sc iences .s

Finalmente se le encargó la elaboración de un

diccionario, una gramática, una retórica y una poética

(estatuto XXVI). EI plan de Ia Academia siguió el proyecto

de Rivault, aunque tanbién se tuvieron en cuenta los

Estatutos de Baif. Asimismo, como en la Academia de éste,

sus miembros uti l izaron una identif icación que se hizo en

forma de medalla para conmemorar Ia presencia de la

Académie en el Louvre en L672.

La Academia Real de Pintura y de Escultura fue

constituida en 1648, y establecida en el Louvre a part ir

de 1656, donde se reunian art istas que trataban sobre

teorÍa del art,e. En sus inicios esta sociedad pretendia

albergar a un número ilinitado de miembros iguales en

derechos; sin embargo, a part ir de L655 en que obtuvo una

subvención real t  y, sobre todo, después de L664, cuando

Colbert se convirtió en eI surintendent des bátiments y Le

Brun en premjer peintre du Roi, la Acadenia pasó a ser una

institución estatal y tuvo t,odo t,ipo de prebendas: otorgaba

puestos of ic ia les,  poseía eI  monopol io  de la  enseñanza,

so rbiden, peg. rx.
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dictaba los prernios, los concursos, etc. Aunque no se ha

mentado arriba ninguna academia dedicada a Ia pintura y a

la escultura en exclusiva, es indiscutible que exist ió una

reflexión constante sobre las artes plásticas. Ronsard

comparó los efectos de la pintura con los de la mrlsica,

Mersenne hablaba de Ia relación entre los tonos y los

colores, y el genial Poussin incardinó la pintura en Ia

música.  La Academia,  for jada según e l  modelo i ta l iano,

recogió estas ideas e h izo con las ar tes pIást icas Io  que

La Académje con la lengua y La literatura.

En 1661 se fundó la Academia de la Danza, eu€ tuvo

numerosos detractores. Se trataba de luchar contra el

monopolio de maestros de núsica que salian de la Academia.

Colbert instauró la Academia de las Inscripciones y

Bel las Let ras en 1663r  güé reunia en su b ib l io teca.  Cuatro

académicos procedentes de la Acadénie Frangaise satisfacian

los encargos de Ia Corte, gué necesitaba poseer simbolos

de su tradición y poder. Asf las cosas, su prirner trabajo

fue diseñar unas medallas que representaban la historia del

Reino para decorar Versalles. Interesa destacar de esta

Academia su progresiva especial ización, lo cual signif ica

que en Ia segunda nitad del XVII se había abandonado

definit ivamente eI modelo de academia universal que

albergaba el estudio de todos los saberes y la discusión

f i l osó f i ca .

En 1666 se establec ió la  Academia de las Ciencias,

inspirada en la Acadernia del Cimento florentina, aunque no

hay que si lenciar los precedentes de Rivault y Mersenne.
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Tuvo entre sus temas de interés tanto los procedentes de

las Ciencias Naturales como los tocantes a Ia Fi losoffa,

la  Grarnát ica,  Ia  Retór ica,  e tc . ,  Io  que le  impr imió ansias

enciclopédicas. Recogió asimismo la idea de Mersenne para

internacionaLizar la Academia, cuyo centro de investigación

serfa Parfs, desde donde se irradiarian a toda Europa los

trabajos de las sesiones. Hubo una estrecha comunicación

entre la Royal Society y la Academia de Ias Ciencias. Se

trataba de que la insti tución francesa fuera un órgano

internacional que posibi l i tara la unidad europea.

Fontanelle, secretario de la Academia, compuso en 1686

Enttetiens sut 7a pluralité des mondes, gue recrea un

diálogo entre un f i lósofo y una damar €D que el autor

intenta divulgar Ia ciencia de manera didáctica.

En L669 se inauguró Ia Academia Real de Música,

heredera de los proyectos musicales de Baif y Mersenne. Sin

embargo, no hay que entender que Ia nueva Academia siguiera

str icto sensu el plan de sus predecesoras, sino más bien

el espfri tu que las alentó. En realidad, la Academia Real

de Música fue una cornpañia de ópera fundada por combert y

Perrin, aunque a part ir de 1672 Jean Baptiste Lully fue eI

Presidente de Ia Academia, y obtuvo todos los derechos y

privi legios para la producción de ópera en Francia.

La últ ima insti tución oficial que cito es la Academia

Real de Arquitectura, nacida en 1671. Es curioso anotar que

esta sociedad encontró nexos entre la proporción ¡nusical

y el diseño arquitectónico.
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Para resumir la exposieión anterior, cabe afirrnar que

las academias francesas de1 siglo XVI rebosan del espir i tu

del Humanismo renacentistar gü€ propone en su vertiente

ética la l ibertad como principal presupuesto; y en su

talante cientifico eI enciclopedismo como fórmula de

conocimiento y agrupación del saber. Un siglo después,

desvanecido eI Humanisno, las academias se someten al poder

real y se ponen al servicio de los intereses poli t icos de

la Monarguiai .al mismo t iempo se especial izan y abandonan

el sesglo enciclopedista y aglutinador del siglo anterior.

En definit ivar s€ intentaba trasladar aI orden cientlf ico

el esquema de valores del absolutismo, para someter, de

este modo, €I pensamiento aI poder.5l Sernej ante

procedirniento siguieron los Austrias en España, como se

verá a continuación.

5l A. Hauser ha explicado la evolución de la academia

renacent is ta con precis ión:  <El  antagonismo exis tente entre las reglas

y la  no ex iEtencia de e l las,  entre Ia sujec ión y la  l iber tad,  entre la

objetividad divina y la humana subjetividad' que domina en esta

doctrina, se expresa también en el cambio de la idea de academia. 8l

origen y sentido primitivo de las academias era l iberali eirvieron a

los artistas como medio para emanciparse del gremio y para elevarse

sobre la clase de los artesanog. Los miembros de las academiaE

estuvieron más pronto o más tarde, en todas partes, exentos de

pertenecer a un gremio y de atenerse a las l imitaciones de los

ordenamientos gremiales t . . .1 .  Pero las academias tenian no sólo una

f inal idad representat iva,  s ino también de enseñanza t . . .  l .

contrarreforma, autoridad, academicismo y manierismo forman distintog

aspectos del  mismo eepir i tu  t . . .  l .  Las academias de l -a época

manierista eran instituciones perfectamente organizadas lHistoria

soc ia l  de  I a  l i t e ta tu ra  y  e I  a r t e ,  op .  c i t . ,  I '  págs .  449 -450 ) .
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2. 2. 3. Academías españolas

2.2.3.1. Introducción

La l i teratura españoIa de1 Siglo de Oro halló en las

academias un medio eficiente de debate y difusión.

Estuvieron consagradas a los quehaceres l i terarios, aunque

se leyeron en el las numerosos discurisos dedicados a otras

mater ias.

Si se comparan las academias ital ianas y francesas con

las españolasr Se puede notar que estas últ inas carecieron

en general de un planteamiento f i losófico o universalista

que abarcara el conocirniento de todas las ciencias, y, al

contrario, se ciñeron con mayor afán aI cult ivo de Ia

l i teratura. En efecto, las academias ital ianas y francesas

tuvieron una más decidida vocación enciclopedista, aI menos

durante el siglo XVI, y, por consiguiente, se aplicaron con

entusiasmo en el estudio de Ia Fi losofla, las Matemáticas,

Ias Ciencias Naturales, la Literatura antigua, etc. No

quiere decir esto que siempre consiguieran obtener

resultados evidentes, ya gue algunas de estas reuniones no

pasaron de ser un noble proyecto, como se ha visto. Ante

estos datosr no se comprende el entusiasmo de Pell icer,

quienr €D el prólogo a las obras de Pantaleón de Ribera,
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compara las academias españolas con las antiguas y las

ital ianas, nada menos que con Ia insigne Cruscaz

Resucitaron en Madrid aguellas academias de Grecia y Roma

antiguas, por no tener envidia España a las de la Crusca

de ltalia. Y aunque en éstas no ae disputaba de la

aprehensión de Ia verdad, como en aguellas qlue, comenzando

en Sócrates, se fueron continuando hasta Tulio, y después

hasta Favor ino y Plutarco;  ta l  vez se veían en e l lae

algunas luces de la escuela de Platón, de Speusipo y

Xenocrates, hasta las novedades de Arcesilas Pirronio, y

los argumentos de Carneades, gue fue el último después de

Lacidos, Teleco, Evandro, y Egesino Pergameno. Fueron el

tiempo que duraron estas academias un seminario de los más

lucidos ingenios cortesanos, entre los cuales se

deseol laba Anastasio con grande admirac ión de todos.  Fue

el primero gue hall-6 méritos sin envidia, gloria sin

contradicción, fama sin repugnancia, adguiriendo un

val imiento estrecho con los mayores señores de Cast i l la ,

una competencia modesta con los más superiores hombres de

su patr ia ,  y ,  en f in ,  una aclamación general  en nobles y

plebeyos. s2

Lope de Vega, más realista que PelI icer, reconocia que

las academias españolas eran cuna de murmuración y envidia,

<<donde ninguno enseña y todos hablan>>, al contrario que las

sociedades ital ianas en que f lorecia eI ingenio y la

ciencia. Habrla deseado el cómico madrileño colocar en

52 Anastasio Pantaleón de Ribera, obras, ed. de Rafael de Balbin

Lucas,  2 vols . ,  Madr id,  CSIC,  t944t  f ,  págs.  2O-2L.  No eran menoreE

los elogios del nacturno Atrevimiento, quien leyó en la sesión

octogésima unos¡ esdrújulos en alabanza de la junta: nMostrando esta

Academia ser más célebre / qr't '  el cánopo de Athenas tan heróyco / ni el

pritáneo y l iceo famosisimol, / ni el celebrado craneo chorintiaco. /
Agui f lorecen singulares jóvenea / qu'exceden sumamente en I 'arte

cómico, / al estremado en él l lamado Euripides / en raciocinaciones a

Aristóteles, / en philosophia natural a Empédocles, / y en la divina

sc ienc ia  a l -  g rave  Or igenes  t . . . 1 , ,  (ms .  ReE .  34 ,  f o l s .  179v -18o r ) .
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todas las acadernias la siguiente leyenda: <<Aguí se juntan

Ios ingeniosn.53

Y no será preciso recordar que los enfrent,amientos

rebasaban lo literario y tocaban en Io personal. Por lo que

sabemos, en Ia Academia de los Nocturnos se mantuvo durante

toda su existencia eI respeto entre sus miembros. Tal vez

fuera debido a que no hubo concurrencia de ingenios

adscritos a rnodas literarias <<enemistadasn , o ¡ con mayor

probabil idad, a que eI prestigio y Ia posición social

dominante del Presidente irnpidieran cualquier incidente

como los que eran habituales en otras academias. Romera-

Navarro, quien ha estudiado las rivalidades en las

acadernias del siglo XVII, l lega a la siguiente conclusión:

Corta vida tuvieron las academias. Las disensiones

acabaron con algunas ciertamente. La mayoria

deeaparecieron por las mismas sausas gue muchas tertulias

literarias que hemos conocido en el Madrid de nuestro

s ig lo:  tedio,  negl igencia,  v ia jes,  nuevosr  cargos y

responeabi l idades,  etc .  Y en aquél las,  como en éstas,

aunque hubiera a veceE las querellas y rivalidades a que

nog venimos refiriendo, claro está que eI trato solía ser

decoroso y d igno.s

Por últinor no me resisto a reproducir un fragrmento

procedente de una carta de Lope de Vega dirigida al duque

de Sessa con fecha de 2 de marzo de L6L2¡

53 Lope de Vega, La Dorotea,

Cas ta l i a ,  1980 ,  pá9 .  359 .

s u. Rorera-Navarro, trQuerellas

del  s ig lo XVIIT,  Hispanic Review, IX,

ed.  de E.  S.  Morby,  Madr id,

y rivalidades en las academias

L94I ,  págs.  494-499r pá9.  498.
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Las academias están fur iosass en la  pasada se t i raron los

bonetes dos l icenciados [Pedro Soto de Rojas y Luis  Vélez

de Guevaral i yo lei unos versos eon unos antojos de

Cervantes gue parecian güevos estrellados mal hechos.55

En definit iva, las reuniones l i terarias patrocinadas

por distintos nobles, sobre todo en Madrid, fueron

degenerando en un grotesco espectáculo como el que describe

Lope en su carta arriba copiada. La raz6n era que

interesaba a sus asistentes más su autoglorif icación que

eI estudio y debate de argumentos cientff icos.

La presencia de las academias en la literatura

española del Siglo de Oro es abundante. Desde eI Quijote

hasta 1a noveli ta más anodina contienen testimonios de

academias reales y f ict icias que los propios escritores

inventaron por Ia popularidad que cosecharon. En el siglo

XIX, Jul io Monreal dibujó un conpletisimo cuadro de

costumbres de una academia del siglo XVfI: la Academia de

los Tenebrosos, remedo de Ia célebre Academia de los

Nocturnos, es ejenplo del funcionamiento de estas

insti tuciones .56

Para eI historiador de las academias de este período

surglen varios problernas de diverso calado. La documentación

existente se encuentra dispersa y fragmentada; no tenernos

55 Lop" de Vega,  cat tas,  ed.  de N.  Mar in,  Madr id,  Casta l ia ,  L985,

pá9 .  11o .

t6 Jtl l io Monreal, nUna academian , en Cuadtos viejos. Colección

de pinceladas, t.oques y esbozost representando costumbres españoJas

del siglo YVII, l{adrid, La l lustración Española y Americana' 1878'

págs .  346 -387 .

78

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



datos f iables sobre muchas academias, y se conservan pocas

veces sus actas fntegras. Se conocen, €D otro orden de

cosas, muchas reuniones académicas a través de testimonios

indirectos que no se encuentran suficientemente

documentados, y, por tanto, su valor es dudoso. Asimisrno,

la costumbre. de adoptar nombres fingidos extendida entre

los escritores asistentes a las reuniones académicas,

dif iculta la identif icación de muchos autores. Finalmente,

hay cierto enredo en eI uso del marbete academia, güé se

aplica indist intamente para nombrar aquellas insti tuciones

dotadas de estatutos y convocadas con cierta regularidad

y periodicidad; asÍ como para designar las reuniones de

carácter esporádico que no se regian por normas; o los

certámenes o justas que con ocasión de festejar cualquier

evento de Ia vida pública o privada se convocaban en

cualquier ciudad del Reino. Asi las cosas, las academias

del Siglo de Oro adoptaron dos modalidades, según se

convocaran para una ocasión concreta o con intención de

continuidad. Tanbién hay que destacar gu€, con el paso de

los años, las academias sirvieron de foro para la

celebración de certámenes, f iestas, representaciones

teatrales, interpretaciones musicales, etc. Esta sociedad

de tipo hfbrido abre la academia a un público rnás amplio

que acude a sus reuniones como si se tratara de un

espectáculo, lejos ya del cfrculo privado y selecto.

En las páginas que siguen describo las principales

academias acerca de las que se t ienen datos f iables. Soy

consciente de que se podrán sumar a éstas de que daré
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cuenta otras reuniones que aumentarían e1 catáIogo de

academias del Siglo de Oro, aunque no pienso que

modif icaran la sustancia de su historia ni las conclusiones

que de eIIa se puedan extraer. Me dedico especialmente a

las insti tuciones que tuvieron una exist,encia prolongada,

unos estatutos y sobre las que conservamos documentos

importantes. Lo que se diga a propósito de éstas es

extrapolable a aquellas de las que apenas queda el nombre,

porque, amén de las particularidades de cada junta, éñ la

costumbre de convocar academias se perseveró en el respeto

a Ia convención y en Ia reproducción del modelo del que

nacieron.

2.2.3.2. Academias del siglo WI

Pedro de Navarra, Obispo de Comenge, publicó en

Zaragoza en L567 sus Djál. ogos muy sut,iTes y notables , al

parecer fruto de su presencia en Ia Academia que Hernán

Cortés reunia en su casa de Sevil la después de volver de

su segundo viaje a México en L544 y antes de su muerte,

acaecida en L547.17 Si se exarnina el contenido de esos

57 Julio Monreal explica det eiguiente modo la fundación de la

Academia: (Como las armas y las letras no suelen ser entre si tan

enemigos como eu diverEa condición parece manifestarlo, un capitán

ilustre, el gran conquistador de Méjico, Hernán Cortés, en fin,

estableció una academia en Sevil la, en Eu propia casa, de la que

fueron miembros personajes tan egregioe como don Juan de Estúñiga,

presidente de Castil la, Juan de la Vega, el cardenal Poggio, el

margués de Falces, don Antonio de Peralta y su hermano don Bernardino,

Doménico Pastorello, arzobispo de Cagliari, Fray Domingo Pico, don
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cuarenta diálogos se puede comprobar que los temas eregidos

guardan gran parecido con los que habitualmente se oÍan en

las academj.as: <<De Ia preparación de la muerte>>, la vida

rústica y Ia noble, <<CuáI debe ser eI Cronista del

Prfncipe>>, etc. Pérez de Guzmán conjeturó que estas

reuniones habrlan sido gobernadas por unos estatutos y que

se celebrarian con regularidad, pero es verdad que no

aporta ningrS,n dato que corrobore su hipótesis.s8 J. Sánchez

piensa que primero se reunieron en Madrid, después en

sevirla y probabrernente más tarde 1o harian en Toredo.

Presidió Ia Academia, según eI mismo historiador, tras la

muerte de Hernán cortésr sü mujer, ra marquesa der varle

de oaxaca.5e

Juan de Beaumont y otros tan doctos¡r ( (una academia> r €n cuadros

v ie jos . . . ,  op .  e i t . ,  pág .  350 ) .  No  apo r t , a ,  s i n  embargo ,  Monrea l  l a

fuente de su información.

58 Jrr"t Pérez de Guzmán, (LaE academiag literariaE del

log Austriasr, .6a Ilustraci1n Española y Atnericana, XXXI ,
XXXI I I ,  1880 ,  2e ,  págs .  106 -107  ¡  I 23 -L26 ¡  L39 -L42 r  pág .  1OZ.

59 J. sáncinez, Acad.emias Titerarias de.L siglo d.e oro español , op.

c i t - ,  págs.  196-199.  s igue en egte ú l t imo dato a J.  pérez de Guzmán:
nLo gue si se sabe eE ![uér aun muerto Hernán cortés, aguelras
tertulias sostuvieron por mucho tiempo Eu animación, amparadas por

doña ,fuana de Zúñiga, la marquesa del Valle, su viuda, y que todavia,

en 1549, eI exguisito buen gusto poético del t iempo desfogaba en ellas
su humor áticamente epigramático, bajo ra musa festiva y cáustica de
D. Diego Hurtado de Mendoza, eL Embajadot, de Gutierre de cetina, el

Entretenido,  y  de ot ros ingenios t . . .1  (nBajo ros Austr ias.  Academias

l - i terar ias de ingenios y geñoresn,  La España l toderna,  VI ,  L894,  págE.

68-1O7t pá9.  771.  Duda de la veracidad de estos datoE W. F.  Kinq,
Ptasa noveTÍstica y academias Literatias en el siglo xvrr, ltadrid,

Anejoe del EoJetín de -la Real Academia Españo7a, 1963, pág. 24, nota

6 .

s ig lo de

XXXII  y
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En Salamanca existía por las mismas fechas una

..academia doméstica que componian en ra Abadia del Duque

de AIba, cerca del Tormes, los amigos del Duque joven Don

Fernando [ . . . ] r .uo Asis t ieron,  según 1a in formación de

Pérez de Guzmán, sin justi f icación documentar, Garciraso

y Boscán. Por tanto, compondrian esta Academia ros miembros

más renovadores de la poesia españo1a del Renacimiento. No

hay rnuchos más datos sobre las academias salmantinas der

siglo XVI. J. Sánchez recoge tres juntas que no se pued,en

llamar con rigor academias, pero que debieron de contar con

argunos elementos de éstas. Doña Agustina de Torres reunió

a algunos poetas y músicos, entre los que destacaba vicent,e

Espinel, quien esboza algunos detal les en l, Iarcos de

Obreg6n. Lo propio hizo eI duque de Alba en el jardin que

tanto alabó Lope de vega en -La Arcadia. Asist ieron a estas

tertul ias el conde de Portalegre, ra condesa de Ficarro,

el conde de Fuentes, €1 principe de pietrapersia, el

marqués de Castel Rodrigo, €1 duque de peñaranda, eI

marqués de Poza, el marqués de la Velada, Juan de Borja,

Juan de rdiáquez, er conde de ol ivares y er duque de Feria,

entre otros. Finalmente, Vil lalón nos informa en El

SchoTástico de la reunión de los profesores de la

universidad de saramanca, quienes pasaron tres dias en el

campo contando cuentos.

f l  Juan Pérez de Guzmán, Bajo Los

7a ll inetva Titetatia casteTTana,

Sa les iana ,  t 923 ,  pá9 .  58 .

Austrjas. La mujer española en

I'tadrid, Escuela Tipográf ica
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una de las academias más importantes de este período

fue la que se formó en torno al erudito Juan de Mal Lara.

Ét rnis¡no recomendaba en eI próIogo <<A los lectores>> de su

FiTosofÍa vulgar que los autores leyeran en academias sus

obras y recibieran al l i  el parecer y los comentarios de los

asistentes. Por tanto, ¡1o extraña que Se leyeran en sU

Academia el borrador de las Anotaciones de Herrera,

publicadas en 1580, y el Arte de 7a pintuta de Pacheco'

publicado póstumamente en 1649. Se puede deducir de estos

datos que Ia reunión de intelectuales y art istas

patrocinada por MaI Lara signif icó e1 primer intento serio

del Renacirniento español por fundar una academia de nobles

pretensiones y afán hunanista. Téngase en cuenta que la

vida cultural sevi l lana no giró en torno a la Universidad,

sino que se organizó en clrculos Privados, tertul ias y

academias.  Eso s i ,  ex is t ian co legios prest ig iosos como e l

de San Miguel, Santo Tomás o Santa Maria de Jesús, 9üé

nacieron debido al auge económico que experimentó Ia ciudad

al entrar el siglo XVI. Asi 1as cosas, descuellan un anplio

grupo de impresores, una variada galerÍa de eruditos y

poetas, y algunos mecenas que gastaban sus ingentes rentas

en patrocinar las reuniones de carácter literario,

artfst ico y cientif ico. Junto a Mal Lara, hay que nornbrar

aI canónigo Pacheco, a Juan de Arguijo, aI marqués de

Tarifa, al conde de Gelves, a Herrera, etc- El cÍrculo de

Mal Lara ha sido mencionado por numerosos crlt icos y a é1
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se ha adscrito a muchos poetas sevi l lanos del  xVI .ó1

Algunos, como Coster, dejaron volar su imaginación a la

trora de describir las reuniones patrocinadas por Mal Lara:

Feu á peu,  I 'habi tude a idant ,  des t radi t ions ge créérent ,

et sans réglements, sans bureau, sans président, les amis

de !,falara formérent insensiblement une Académje, comme il

para i t  s 'en ét re const i tué dans p lus ieurs v i l les d 'Espagne

á la méme époque. Chacun prenait un nom poétigue: le comte

Álvaro de Gelves devenait AJbano¡ Herrera, folasi Malara

Lui-méme avait dü prendre un pseudonlrme gui nouE est

malhereusement  inconnu t . . .  l .  La sal le  oü se réunissaient

d'ordinaire ces académiciens bénévoles fut peu á peu ornée

6r F. Rodrlguez l larin, Luis Barahona de Soto. Estudio biográfieo,

bibliográfico y crit ico, Madrid, ReaI Academia Española, 1903, pág.

1o2,  nota 4.  Asimismo, c f .  A.  coster t  Eernando deHetreta (Er  Div ino) .

1534 -1597 ,  Pa r i s ,  Hono ré  Champ ion ,  1908 ,  págs .  22 -23 t  y  F .  Sánchez

Escr ibano,  Juan de l la l  Lara.  Su v ida y sus obras,  Nueva york,  Lg4t ,
pá9.  80.  También contanos con estudios más rec ientes i  por  e jemplo,  c f .

!{. F. King' Prosa noveLi.stica y academias Literarias en el siglo XV¡I,

op.  c i t . ,  págs.25-26¡  y  J .  Sánchez,  Academias l i terar ias deJ.  Sig lo de

o ro  españo l ,  op .  c i t . ,  págs .199 -200 .  pa ra  l a  op in ión  de  que  e l

circulo de Mal Lara fuera una auténtica academia, cf. W. l ielczer,
(Juan de Mal  Lara et  l 'École Humaniste de sévi l re>,  en A.  Redondo

(ed.) ,  L 'Hunanisme dans fes Tet t tes espagnoTes,  par is ,  L ibra i r ie

Phi losophique J.  Vr in,  L979,  págs.  89-104.  Af i rma Melczer ,  t rag
descr ib i r  la  Escuela de Gramát ica de Mal  Lara3 <Mais,  en p lus de

l ' "école de grammaire" ,  Mal  Lara animai t  une sor te d 'académie

l i t téra i re gui  réunissai t  les in te l lectuels  sévi l lans et  oü

r 'érudi t ion c lagsic isante,  l 'humanisme, la  l i t térature et  ra poésie se

mélaient avec harmonie et simplicitér (páS. 91). También B. L6pez

Bueno ha dedicado algún eepacio a esta junüa, donde afirma gue Ere

leyeron las At¡o¿aciones de Herrera: nConvertido en auténtico corifeo,

suE versog supusieron la cifra de las aspiraciones de un- lenguaje
poético culto sentido como ideal, y las Anotaciones un estimulo a ra
participación en una convergencia entusiasta de intereses. Gestadag
lag Anoüaciones en un ambiente de colaboración o . .academia. '  

[ . . .  ] ,
Herrera da cauce en ellas a las doctas opiniones de Eus amigos y acoge
con muchigima frecuencia composiciones de aguéIlos, como ejemplos de

buen hacer poét ico t . . . l r  ( - ta  poét ica culXista de Í ler rera a Gónqota,

Sev i l l a ,  A l f a r ,  L987 ,  págE .  69 -75 t  págs .  55 -56 ) .
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par leurs soins de débris antiques trouvés dans les

envl rons de Sévi l le ,  de col lect ions de monnaieg,  d,objets

intéressants a des t i t , res d ivers,  dont  Ie  valeur

augmentait par ce rapprochement, et qui restaient sous la
garde de Malara,  const i tuant  a ins i  un vér i table mugée.o

Catorce años después de

de la Cueva hace referencia

erudi to  sev i l lano:

muerte de MaI Lara, Juan

unos versos al museo del

1a

en

En Hispal is ,  catorce de febrero
del año del Señor de ochenta y cinco
a los Academistas remitida
del Museo del inclito Malara
presente e l  I lust r is i rno de Gelves.ó3

A estas reuniones hay que sumar 1as que tanbién en

sevir la cerebraron a f inares de siglo el canónigo Francisco

Pacheco, €1 tercer duque de Alcalá en la Casa de pi latos,

y Juan de Arguijo, gran favorecedor de las artes y d.e los

art istas.ú El pintor Francisco pacheco, quien debió de

62 A.  coster ,  Fernando de Herrera (EI  Div ino¡  .  l í34- l |g7,  op.

c i t . ,  págs .  22 -23 .  En  l os  cap i t u l os  I I ,  I I I ,  IV  y  V  rea l l za  una

semblanza de ras amist,ades del poeta sevilrano, de donde se pueden

extraer datos interesantes sobre e1 ambiente cultural en que €¡e

celebraron egtas reuniones académicas (págs.  18-104).

63 Cito por B. López Bueno, La poét,ica cultista d.e Hertera a

G6ngora ,  op .  c i t . ,  pá9 .  70 .

g 
cf. l¡. F. King, prosa noveTística y academias J-iterarias en

eI  s ig lo XVII ,  op.  c i t . ,  pág.  27¡  y  para la  Academia de Argui jo ,  c f .

. t .  Sánchez,  Academias Ti tetar ias deL SigTo de Oro español ,  op.  c i t . ,
págs.  2O3-2O7. Añado también las palabras de O.  H.  creen sobre la

actividad literaria del conde de Gelves, de la gue Herrera era el
principar animador¡ <Lo mismo el patacio der conde que su casa de

céImpo, distante unas cinco millas, eran un "salón" abierto siempre a
los artistas y l iteratostt (España y 7a ttadición occidentar. gI
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participar en la Acadernia de los Nocturnos bajo el nombre

de FieL, también patrocinó en su casa una tertul ia o

reunión de artistas guer aungue con rigor no se puede

considerar academia, funcionaria como tal. Es posible que

su experiencia en Valencia y la propia herencia cultural

de su t ierra Ie movieran a reunir en Sevil la a unos pocos

amigos i lustrados.ó5

La costumbre de fundar academias se iba extendiendo

y su uso se diversif icó. Lo mismo en Palacio que durante

unas Cortes, podian encontrarse estas reuniones. Felipe II

insti tuyó un salon francés destinado a la infanta Isabel

Clara Eugenia. Estampó este episodio GáIvez de Montalvo en

la sexta parte del Pastor de FiTida, según relata Pérez de

espíritu eastellano en ia l itetatuta desde el <Cid¿ hasta Calderán, 4

vo l s . ,  Madr id ,  G redos ,  1969 ,  I ,  pág .  2L21 .

65 J.  H.  El l io t t  p iensa gue e l  propio o l ivares as is t ió  a las

juntas celebradas en casa de Pacheco:  aEl  domic i l io  de Pacheco era e l

lugar de reunión de una de las academias privadas de Sevil la, en su

momento vlsitada por Cervantes y Lope de Vega. A través del circulo de

Pacheco,  Ol ivares h izo nuevas a¡n is tades y for ta lec ió ot ras ant iguas.

Uno de EUE amigos más intimos era un hermano menor del margués de

Orellana -pariente suyo por l inea materna-, don Juan de Fonseca y

Figueroa, canónigo de Ia catedral, historiador y pintor aficionado

t . . .  ¡ .  o t ro era Francisco de Rio ja,  miembro de la  Academia de Pacheco

t . . .  l .  Rio ja celebró a don caspar y  sus amor ios en sus obras poét icas,

arte gue eI propio don Gaspar practicaba, escribiendo versos en

caste l lano y la t in  gue más tarde guemar ia t . . .  l .  No eE di f íó i l  ha l lar

en los diálogos de E-l enbajador [de Juan de Vera y Figueroa (Sevil la,

L62O'tJ ecoe de discusiones que debia mantener olivareg en las

reuniones Literarias con sus amigos sevil lanos, discusioneg que

posiblemente se prolongaban luego en log jardines del Alcázar o en los

de la casa gue tenía Olivares en Miraflores,' IEI Conde-Dugue de

oT iva res ,  Ba rce lona ,  C r i t l ca ,  1990  [1986J ,  pá9s .  46  y  471 .
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Guzmán.tr Asimismo, Lupercio Leonardo de Argensola di jo en

una academia de Zaragoza:

Acuérdome gue en el año 1585, en las Cortes de Monzón,
poeaban en una misma casa D. Pedro Enriquez, Conde de

Fuentes, gue hoy es Gobernador de MiIán, y D. Jerónimo de

la Caval ler ía,  b ien conocido de vuesas mercedes t . . .  l
acudian atl i D. Juan Pacheco, que fue después Marqués de

Cerralbo, Juan María Agazio, caballero italiano, que

asiEtia en la corte por la Duquesa de Lorena, de quien

andan impresae algunas poesias muy buenas, D. Juan de

Albión y yor aunque en edad y entendimiento no podia

concurr i r  con e l los.  Pasaban a l l Í  las s iestas t ratando de

cosas muy d ignas de ser  sabidas.ó7

Casi por los mismos años se estableció en Madrid la

Academia Imitatoria, guer según la opinión de J. Monreal,

pudo }lamarse asÍ porque irnitaba eI funcionamiento de las

academias ital ianas.ó8 Lo cierto es que no tenemos

suficientes datos para dar como cierta esta hipótesis ni

tampoco eI contenido o 1os miembros que Ia formaron. Al

leer a Juan Rufor se encuentra la siguiente inforrnación

sobre Ia brevedad de Ia Academia:

Fundóse en Madrid la Academia Imitatoria, cuyos principios

parece que prometí.an gue habia de durar como imitadora de

6 J.  Pérez de Guzmán,  Eajo -¿os Aus¿r jas.  .La mujer  española en

La t l inerva l i terar ia casteTlana,  op.  c i t . ,  págs.  64-65.

67 Reproduce el discurao J. Sánchez, Academias l ite)arias d.eL

SigTo de Oto español¡  op.  c i t . ,  páS.  242.  Aungue,  como se ve en e l

in ic io de Ia c i ta ,  L.  L.  de Argensola habla de 1585,  J .  Sánchez,  por

error  taL vez,  Ei túa la  academia en 1581 ( ib iden,  pá9.  L2) .

óE  J .  Monrea l ,  aUna  academia> ,  en  Cuad , ros  v i e j os . . . t  op .  c i t , . ,

pá9 .  3s1 .
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las famosisimas de ltalia, porque el presidente, aunque

era muchacho,  era r ico y pr inc ipal ,  y  s iendo con esto

poeta y de buen ingenio, acariciaba con liberalidad y

cor tes ia a los hombres de aguel la  profes ión.  Esforzaba

también las esperanzast de este noble edificio Ia multitud

de personas eminentes gue Ie servian de columnas yt

f , ina lmente,  e l  concurso de oyentes cal i f icados,  Grandes,

titulos y ministros del Rey, que iban a oír con aplauso y

atención. Pues como tras todo esto la Academia susodicha

se acabase tan en flor, que no cumplió el año deL

noviciado, y le preguntase el Señor de la Horcajada la

causa de haberse logrado tan mal, respondió: aComo el

pres idente era n iño,  mur ió la  academia de a l ferec iar .@

Será ésta la misma academia que Cervantes l lama en eI

CoToquio de 7os perros <<Academia de los Imitadores>> y a la

que é1 mismo pudo pertenecer, según la opinión de Martfn

Fernández de Navarrete.T0 Uno de los aspectos más polémicos

es la pertenencia de Lupercio Leonardo de Argensola a Ia

Academia. Sánchez, siguiendo a Pérez de Guzmán, defiende

esta tesis con prol i j idad, pero de manera poco convincenLe.

Si Argensola perteneció a la fnitatoria su fecha de

fundación debe de ser  1586.7r

69 ,t. Rrrfo, Las seiscjentas apotegmas y axras obras en verso, ed.

de A.  Blecua,  Madr id,  Espasa Calpe,  L972,  págs.  I6-L7.

70 M. Fernández de Navarrete, Vida de Miguel de Cetvantes

Saavedra,  Madr id,  1819,  páS.  7I .  La misma anécdota se hal la  en e l

Quijotez <Habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en Ia

corte, l lamado Mau1eón, eI cual respondía de repenüe a cuanto le

preguntaban¡ y preguntándoJ.e uno gué gueria decir Deum, de Deo,

respondió: "Dé donde diere",r (M. de Cervantes, E7 ingenioso hidalgo

don Qui jote de Ia Mancha,  2 vols . ,  ed.  de L.  A.  Mur i l lo ,  Madrr 'd ,

C a s t a l i a ,  1 9 9 0 5 ,  I I ,  7 1 ,  p á g s .  5 ? 4 - 5 ? 5 ) .

71 J.  Pérez de Guzmán,  nBajo loa Austr ias.  Academias l i terar iae

de ingenios y señores,) ,  ar t .  c i t . ,  pá9.  83;  y  J .  Sánchez,  Academias

Titeratias del SigTo de Oro españolt op. cit., págs. 26-31,. Para una
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En la úIt ina década del siglo se reunió en Madrid la

Academia de los Humildes de Vil lamanta. Los trabajos de

ésta, €D prosa y verso, están recogidos bajo el epígrafe

Sátira al fngenio de un Poeta en Academia. Los Humildes

contra l"Ialdonado, fechado en Madri-d eI 2L de enero de

Lsg2.72 El documento se divide en tres partes, a saber:

introducción, coplas del BaTotdo --secretario de la

AcademiF y comentarios a sus poemas.

La prirnera parte mentada es una presentación que sirve

de pór t ico a l  ju ic io  en verso acerca de la  poesia del  ta l

Maldonado, que no seria muy bri l lante al parecer de

Balordot

Que suena como campana
cuando se toca a rebato,
o cuando maul la  e1 gato

vuestra poesía galana,

decidme en vuestra conciencia:

¿Quién pensáis gue os pudo dar

la avenida del trobar
con inesauEta correncia?

t . . .1

Mas vuestro gesto y persgna
pa rece ,  y  e l  t a l l e  ch i co ,
no ru iseñor,  s ino mico,
y no mico,  g ino mona.

opin ión d is t in ta,  c f .  !1 .  F.  King,  Ptosa novel is t ica y -academias

Ti terar ías en eI  s ig lo xvI I ,  op.  c ix . ,  págs.  30-31,  nota 21.

72 Se encuentra el manuscrito en la Biblioteca Nacional de

l ladr id,  bajo la  s ignatura 18724135 b is .  Reprodujo este manuscr i to  L.

de Torre,  nDe la Academia de los Humi ldes de Vi l lamantan,  Bolet in  de

la  Rea I  Academia  Españo7a ,  I I ,  I I ,  1915 ,  págs .  L98 -2L8 .  Sob re  l a

ident idad de don Diego Maldonado,  c f .  págs.  199-200.
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t . . .1

como una redonda bola

son redondos vuestros versos,
en la hechura diversos
de la cabeza a la  cola.

Sentenciosos y elegant,es

más que o jos de lechuza,
t rabajados a la  a lcuza
en e l  .pozo de Cleantes.R

El comentario que clausura eI documento intenta

precisar el sentido de las coplas del BaTordo. Se explican

las numerosas alusiones mitológicas y I i terarias que

aparecen en eI texto: <<Cuatrotonda>>, <<Eolo>>, <<Cleantes>>,

etc .  i  asf  como e l  s ign i f icado de a lgunos tecnic ismos:

<<metro>>, <<copldsrrr <<canto)>, etc.; y otras expresiones

inusuales o ant, iguas como <<buz>>, <<chupa)), <.barrunto>r, etc.

Subyace en estas anotaciones un cierto tono socarrón e

irónico. Tal vez se parodien los comentarios de autores

clásicos o contemporáneos, porque ya se habÍan publicado

las obras deL Brocense (1574) y Herrera (1580) que anotan

la poesÍa de Garc i laso.

No sabemos guiénes fueron sus miembros, yd que no

aparecen nombres de personas relacionadas con la Academia.

Tampoco aparecen las poesias de Diego Maldonado que debian

ser comentadas. Otro problema es Ia incierta presencia de

Lupercio Leonardo de Argensola en las reuniones. Según O.

73 L.  d"  Torre,  nD€

ar t .  c i t . ,  págs .  2OI -2O3 .

Ia Academia
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H. Green, éste fue miembro del grupo.Ta La raz6n reside en

el epÍgrafe que eI editor de sus poesias, sü mismo hi jo,

apuntó en L634 para aclarar eI signif icado de unos

tercetos: <<Siendo muy mozo el autor fue admitido a una

Academia de personas graves, que habia entonces en Madrid,

en la cual tomó por nombre el Bárbaro, y se Ie preguntó la

causa de l lamarse asi, a que respondió con estos tercetos>>.

En los versos se lee:

Y s i ,  del  oc io huyendo,  por  recreo
busca la d iscrec ión de la  Academia,
gue Eer humiTde tiene por trofeo,

le  s igue y le  pers igue la b lasfemia,
como si fuera público enemigo:
tal es el precio con que el vulgo premia.

Por alguna razón de las que digo,
darme nombre de Bárbaro Ie plugo,

de veras o burlando, a guien comigo

de Amor quiso l levar el dulce yugo.?s

74 O. H. Green, ?he Life and, llorks of Lupetcio Leonatd.o de

Argensola, Philadelphia, Publicacioneg de Ia Univeraity of

Penneylvania,  L927,  pá9.  46 [ t raducción española:  F.  Ynduráin,

Zaragozat  Inst i tuc ión Fernando eI  CatóLico,  19451.  En eI  lugqr  c i tado,

el investigador americano dice lo siguiente: <It is to this Academja

de los HumiTdes, and not to the Lmitatoria, that Lupercio Leonardo

almost  cer ta in ly  belongedr.

75 L.  L.  de Argensola,  Rinas,  ed.  de J.  M.  Blecua,  Madr id,  Espaea

calpe,  1972,  páq.  113.  Sobre este poema, c f .  a lnt roducciónr ,  págs.  XI-

X I I .
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. Entiende Green que Ia autodenominación de humilde

indica que Lupercio asist ió a la Academia de los

Hurnildes.T6 Y esto parece ser 1o nás probable.

Tanbién en la últ ima década de1 siglo hubo otras

academias importantes fuera de Madrid. En Granada pudo

haber existido una reunión patrocinada por don Pedro de

Granada a la que asist ir ian Barahona de Soto, Juan de

Arjona, Gregorio Silvestre, Hernando de Acuña, etc. Los

datos son escasos. Cristóbal de Mesa en 1611 recomienda a

Barahona de Soto esta Academia:

Ya en casa de don Pedro de Granada
formaréis la poética Academia
de espiritus gentiles frecuentada
donde el ingenio y la virtud se premia,
y no en üadrid do sigue su fortuna
el  de I ta l ia ,  e l  de Francia,  o e l  de Bohemia.u

76 Aparte de estos versos arguye Green que Ia Imitatoria nhad

only one year of l i fe, and could not have been referred to in these

termgr (The Life and llorks of Lupercio Leonardo de Argensola, op.

cí t . ,  pá9.  46) .  Se ref iere este estudioso a las palabras gue preceden

al poema citado de las Rjmas. Lo contrario opina J. Sánchez, quien

discute la opinión de Green con eI argumento de qlue, en 1592, Lupercio

ya no sería mozo como declara su hijo (Academias l iterarjas deJ, SigTo

de  Oro  españo l t  op .  c i t . ,  pá9 .30 ) .  De l  m ismo  modo ,  duda  de  l a

exis tencia de la  Academia ( ib iden,  páS.  34) .  Para una opin ión

diferente, ef. W. l ' . King, Prosa noveTística y academias Titerarias en

e I  s i gTo  XV I I ,  op .  c i t . ,  págs .30 -31 ,  no ta  2L ¡  y  J .  U .  B lecua ,

<Int roducciónr  a L.  L.  de Argensola,  Rimas,  op.  c i t . ,  pá9.  XI ,  nota 6.

u Cit. por 9¡. F. King, Prosa noveJ,istjca y academias Líteratias

en e l  s igTo xvI I ,  op.  c i t . ,  pá9.  31.
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Algunos poemas de Juan de Arjona y el rnanuscrito

Poética síLva pudieron ser obra de esta Academia.T8

Mucho más calado tuvo Ia valenciana Academia de los

Nocturnos (L591-1594), sobre Ia que trataré más

especif icamente en otra parte de este trabajo, indicando

la bibl iograffa pert inente.Te En eI contexto de las

7E cf .  F.  Rodríguez üar ín,  <Dos poemitas de D.  Juan de Ar jona,

leídos en la Academia granadina de D. Pedro de Granada venegas (1598-

1603 )n ,  Bo le t i n  de  7a  Rea l ,  Academia  EspañoJa ,  XX I I I ,  1936 ,  págs .  339 -

38O; y A.  Rodr iguez Moñino (ed.) ,  Las estac iones deJ.  año.  Cuatro

poemas ínéditos de 7a Acadenia Granadina por Juan de Arjona, Gregorio

I'LotiL7o, Gutierre Lobo y Juan tlonLero, Valencia, L949.

79 L^ suerte ha querido que Ee conserven las actasr que conüienen

Ios trabajos de la Academia. El manuscrito, dividido en tres tomos en

fo l io ,  a lberga la nómina de académicos,  los estatutos,  así  como loE

textos de las ochenta y ocho sesionee celebradas. Perteneció al

PreEidente en un principio, desapareció más tarde, y finalmente

apareció en mano€¡ del padre Felipe Seguer, de quien pasó al padre

Pascual  García.  Años después 1o poseyó don Pedro Luis Sánchez hasta

gue fue a parar a la biblioteca de Mayans, de donde Io consiguió pedro

Salvá. Tras Ia muerte de éste, Ricardo de Heredia compró Eu

bibliotecor g[u€ contaba entre sus volúmenes con el manuscrito. Al cabo

de este it inerario, el Estado español lo adguirió por 5000 francos,

gracias a lo cual hoy se halla depositado en la Biblioteca Nacional de

Madr id bajo las s ignaturaE Res.  32-34.  El  eEtado actual  del  manuscr i to

es preocupante. Su primer tomo eE bien legible, pero a medida que noE

adentramos en las sesiones del segundo y tercero, se hace más difíci l

la lectura aI haberse traspasado la tinta y encontrarse algunos folioe

rotos o deter iorados.  AI  reseñar e l  manuscr i to ,  Pedro Salvá escr ib ió

lo siguiente: nConsidero este manuscrito como el volumen más precioso

de mi Bibliotec4r ya por ser un Ca¡cjonero inédito, como por contener

producciones de cincuenta autoreg distinguidos det siglo X!I, todoE

elloe naturales de mi patria y en cuyo dialecto egcribi6 alguno de

el losr  (Catá logo de 7a b ib l io teca de SaIvá,  2 vols . ,  Valencia,

Imprenta Ferrer  de Orga,  L872,  I ,  núm. 156,  pá9.  57 [edic ión
facsimi lar¡  Valencia,  L ibrer ías Par is ,  19931r.  EI  Prado de VaLencia,

novela pastoril de Gaspar Irlercader -ReLánpago en la Academia-, atesore

una buena muestra de la poesí.a de los nocxurnos, gu€ interrumpe la

narrac ión f recuentemente (ed.  de H.  Mér imée,  Toulouse,  fmprenta de E.
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academias españolas del Siglo de Oro, el cenáculo

valenciano signif icó la sintesis de ros d.os principios

fundacionales de ra academia áurea: er ansia de saber y

exhibir 1o sabido, asi como e1 interés en destacar el gusto

Ii terario de 1a época y sus modulaciones. EI hecho de que

se desarrollara fuera de Ia Corte en un momento en que la

cultura de la periferia t iende a refugiarse en el centro,

señala el fin de una cultura extra muros y el principio de

un movirniento centripeto que arimentó ra fuga de tarentos

desde las provincias hasta la corte. Todo esto coincidió

con un Humanismo tardio que rezuma en la Academia de los

Nocturnos como sintoma de agotamiento del modelo

intelectual gue tr iunfó durante el Cuatrocientos y el

Quinientos en la rtal ia det Renacimiento. Los nocturnos

tenían un sobrenombre, eran gobernados por unas

Instituciones, contaban con un presidente -que fue don

Bernardo Catalán de Valeriola-, un Consil iario, un

secretario y un Portero, se reunlan en casa del presidente

todos los miércoles por la noche, salvo contadas ocasiones.

Privat ,  1907 l re imp. :  Nueva York,  Johnsan Repr int  corporat ion,  1971]) .

Pedro sarvá publicó una pequeña antorogia poética de la Academia
(cancionero de 7a Academia de Los Nocturnos de varencia, Valencia,

rmprenta de Serrer de orga, 1869). F. Marti Grajares continuó la labor
del bibliófi lo valenciano y aumentó considerablemente el número de
poemaE publicados por éste (Cancionero de Ia Academia de los Nocturnos

de Valencia ext tactad.o d.e sus ac¿as . . . ,  4  volg. ,  Valencia,  Imprenta de

F.  v ives y Mora,  1905,  1905,  1906 y L9r2 l .  A.  zabala edi tó una de las
sesiones de la Academia (La Navidad de 7os Nocturnos en lsgr,
va lencia,  casta l ia ,  L946r.  En la actual idad Ee está acomet iendo la
mayor empresa editorial de las academias españolas con Ia publicaci6n

de la obra eompleta en verso y prosa de la  Academia,  grac ias a J.  L.
Cane t ,  E .  Rod r i guez  y  J .  L .  S i re ra  (As tas ,  op .  c i t . ) .
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Éste encargaba a uno de Ios académicos Ia elaboración de

un discurso en prosa sobre diversos temas, y aI resto

composiciones poéticas en las que se indicaba el metro que

deblan uti l izar y el asunto. La calidad de los discursos

es diversa. En algunos casos se leyeron verdaderos tratados

sobre algunos temas, mientras que en otros se recurría a

los tópicos más manoseados en la época. La poesia es

tarnbién de diferente valla. Aunque hay muchos poemas que

no t ienen en sf mismos interés, €s cierto que su estudio

contribuye a formar una idea más exacta de los principios

miméticos que operaban en Ia l i teratura del Siglo de Oro

y la  modulac ión de los tóp icos c lás icos.  As in ismo,  se

pueden leer en las actas muchas composiciones dignas de

memoria. La Acadenia de los Nocturnos, aunque sigue el

modelo i tal iano del Renacirniento, y s€ asienta sobre nobles

ideales del Humanismo, es ya una academia barroca en tanto

que reproduce un modelo social cortesano forjado en Madrid,

y unos fundamentos artÍsticos que se complacen en la

fos i l i zac ión  re tó r i ca . '

Antes de l-600 se instauró en la ciudad del Turia una

nueva academia, cuya peculiaridad consistfa en que sus

miembros, llamados adoradores, estaban obligados a componer

únicamente versos de amor dedicados a sus damas. Los poetas

de Ia Academia de los Adorantes, que sufrían de amores,

uti l izaban una cinta de color leonado como insignia

distintiva en las reunionesr güe celebraban los lunes por

la tarde. Los estatutos, que regulaban sus actividades

tanto públicas como privadas, determinaban que los
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académicos aceptados debian guardar rigurosa fidelidad a

sus damas t y que no podfa existir rivalidad entre

adoradores. Asimismo, durante las ausencias de Valencia,

eI académico seguiria hasta su casa a una dama, después de

salir de misa, y la adularfa hasta conseguir su favor. De

igual modo, ningún acadérnico podia faltar a tres sesiones

consecutivas bajo pena de exclusión o reprimenda. EI

Presidente era conocido con el nombre de Adorador. Le

ayudaban dos Mutuantes y un Secretario. No conocemos el

cancionero de esta Academia, pero su Presidente, Carlos

Boyl, ReceTo en la Acadenia de los Nocturnos, dejó

constancia de sus normas en la Segunda parte de 7a Sylva

de Los versos y Toas de Lisandro, publicada en Valencia en

1600  .  E0

La últina Academia que reseño en este apartado se

celebró en Huesca, pero sólo tenemos una referencia hecha

por Andrés de Uztarroz en su Aganipe, según la información

de ü. Sánchez.El sus miembros, al decir de Uztarroz, fueron

Bartolomé de Castro, Juan Migue1 de Luna, Francisco de

Urries, Lorenzo Mampaon, Juan de Garai, Justo de Torres,

el maestro Martín Sevil ,  Orencio de Castro, Jorqe de

Sal inas Azpi l icueta,  Manuel  de Sal inas,  Antonio Plaza,

Lorenzo Esporrin, Gerónimo de Aguesca, Jacinta Nisa, Ana

80 fnformó Eobre esta academia H. üérimée, 8I arte d.ramáxico en

Valencia. Desde Los orígenes hasta principios de-l, siglo XVII, 2 voLs.,

Valencia,  Edic ions Al fons e l  Magnánim, 1985 [ed.  f rancesa¡ toulouse,

19131 ,  f I ,  págs .  4O2-4O3 .

81 J. sáncinez, Acad.emjas Tixerarias def sigTo d.e oro españoJ-t op.

c i t . ,  págE. 25L-252.  Loe datos gue aporta proceden del  ms.  3660.
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Vicencia de Mendoza,  Amat i lde,  y  eI  Dr .  J .  de Canales.

creemos Ia fecha que aparece en el documento, y no

razón para no hacerlo, se reunirfan estos académicos

1595 .

2.2.3.3. Academias del siglo XVII

AI iniciarse Ia nueva centuria, ya consolidado el

modelo renacentista de academia, continuó la fundación de

sociedades que se aplicaron en 1a creación l i teraria y en

la discusión de diferentes asuntos serios y jocosos. EI

hecho de que clases urbanas privi legiadas y nobles

part iciparan en las acadenias, se debió a que estas

insti tuciones reflejaban y consolidaban su posición social.

Dado que la crisis económica era notable, los rnagnates

urbanos encontraron en la academia un asidero para

salvaguardar el orden social de un dechado antiguo, que no

respondfa a las exigencias de una diferente coyuntura

his tór ica.

Asl las cosasr se reunió en Toledo un nutrido grupo

de poetas entre L6O2 y 1603.E2 Su patroc inador  era don

E? LoE asistentes, según los estatutos, eran: el conde de

Fuensal ida,  e l  maestro José Vald iv ie lso,  Mart ín Chacón,  e l  l icenciado

Jerónimo Marañón, Martin de la Fuente, el jurado Andrés de euirós,
.toan l. lartínez, el doctor Gregorio de Angulo, jurado, el l icenciado

Juan de Sepúlveda, Diego Antiveros, don Pedro Vaca de Herrera, Alonso

Castellón, José Noguer, el doctor Matias de Porras, el doctor

Crietóbal Pérez, don Joan Gaitán de Meneses¡ eI l icenciado Joan

Antonio de Her¡:era, el doctor Francisco de Pisa, Miguel Mareión, José

de Tovar, AlonEo de Contrerag, Gil Pétez Sarmiento, Agustín

S i

hay

en
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Oiego López de Ayala, conde de Fuensalida. Nos dejó noticia

de esta Academia Duque de Estrada:

Hizose una academia de que era Presidente el Conde de

Fuensalida, eJ. señor más rico y principal de Toledo, donde

además de loE cabaLleros que en e l la  escr ib ian,  luc ian

Benavente y (celebrado de let r i l las y  bai les)  Mateo

Montero, de excelentes y graciosos conceptos; Joseph de

Medina Abasco, €ronoro y elegante; don Juan Baca de

Herrera, terso y gravei Barrionuevo, autor de entremeseE,

en que han lucido después en Ia corte y tenido opinión de

únicoE todos, sin otros muchog qfue excuso aquí.. Me dleron

luga r ,  y  yo  me  l e  h i ce  po r  m is  sá t i r as  [ . . .  l . t '

José ManueI Blecua publicó un curioso documento

titulado EI orden g[ue se gaarda en esta Academia de ToLedo

siguiendo eI que se ha obseruado en 7as de t"Iadrid.u La

información que contiene este rótulo no es baladi. si para

principios de siglo la fama de las academias nadri leñas era

notable,  e l lo  puede dar  señal  de su cr is ta l izac ión.  La

Castel lanos,  y  ael  Pintor>.  ¿Puede refer i rEe esta ú l t ima a lus ión a l

Gteco? Se añaden otros nombres, incluido el suyo propio, gue cita

Dugue de EEtrada en Comentarios de7 desengañado de si mismo. Vida del

mismo autor. Juan Vaca de Herrera, José de Medina Abasco, el

l icenciado Benavente, Barrionuevo, y Mateo Montero (ed. de H.

Et t inghausen,  Madr id,  Casta1ia,  L982,  pá9.  94) .  Amén de éstos,

reconoce el aventurero Diego Dugue gue asistieron otros muchos.

E3 Diego Dugue de Estrada, Comentatios del d.esengañad,o de si

mismo. Vida del  mismo autor ,  op.  c i t . ,  pá9s.  93-94.

u. ¡ .  l ¡ .  B lecua,  a l ,a  Academia Poét ica del  conde de Fuensal ida>,

I fueva Revjsta de FiTologia Hispánica,  XY,  1961,  págs.  46A-462¡ y

reproducido en Sobre poesia de Ia Edad de Oro, Madrid, Gredos, I97O,

págs.  2O3-2O8. Ci to s iempre por  esta edic ión.  Antes que Blecua,

publicó los estatutoE de la Academia J. de Salas, (Una academia

toledana del t iempo de Felipe ItIu, Arehivo Español de Arte y

A rqueoTog ía ,  V I I ,  193L ,  págs .  178 -181 .
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lectura de estas normas permite apuntar dos conclusiones,

a saber: el modelo acadénico eregido se apoya tanto en la

jerarquización de los académicos según su prestigio social

e intelectual como en er mecenazgo; y la poesía arl i  leida

resultarÍa seria y alejada del tono burlesco que cobijaban

las academias. Todos los cargos se el igen: un presidente,

dos Asistentes, un secretario y un Fiscal. Todos los

oficiales ocuparon su cargo durante un mes. para adnit ir

a un nuevo miembro era necesario el consentimiento general

de los académicos. Las reuniones se celebraban todos los

jueves a las cinco en casa del presidente, quien debÍa

preparar una <<sala ancha, espaciosa y a propósito para

tener ra Academia en el la, con muchos bancos que hagan

quadro [ .  .  .  ]  r ' .  t t  E1 Fiscal corregia los versos que 1os

académicos componÍan por orden del presidente, quien se

dejaba aconsejar por sus dos Asistentes. La naturareza de

los versos leldos se atenia a sujetos <<graues, ingeniosos

y honestostt .  E6 Se prohiben las sátiras y los escritos

mordaces, que serfan reprendidos, si se dieran, por <<el

secretario con su campanil lar>, y ..€1 f iscal con palabras>>,

quienes exigir lan sosiego <<ajudando a ros dos el presidente

y los dos asistentes, con palabras cornpuestas, pocas y

grauestt. sT

85 J.  u-  Blecua,  (La Academia poét ica del  conde de Fueneal idar ,

a r t .  c i t . ,  p á 9 .  2 O 5 .

86 rb id"^,  pág.  206.

87 zbidem, peg.  2o7.
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Después de la Academia der conde de Fuensalida, hubo

en Toledo otra reunión, pero de carácter informal, que se

celebraba en casa de1 conde de Mora en una sara r icamente

adornada de l ibros y cuadros repletos de motivos

aregóricos. una de sus sesiones fue descrita por uno de los

poetas gue asist ieron, er malogrado Baltasar Elisio de

Medinilla, quien debe más fama a su prematura muerte

violenta que a la excelencia de sus versos. se reunian,

entre otros, don Tomas Tarnayo de Vargas y Jerónimo de

Ceballos. Tarnbién asist ieron alguna vez Lope de Vega y

Francisco de céspedes. Recuérdese ra predilección que el

cómico madri leño dernostró hacia Medini l la en mult i tud de

elogios. Hablaban de poesÍa y recreaban el tópico

a r i s to té l i co  de  1a  f i cc ión  ve ros lm i l  ( f o l s .  103  y  ss . ) .

Parece ser que estas reuniones eran previas y es posible

que se albergara ra idea de constituir una verdadera

academia.8s

En Ia primera mitad del siglo XVII se constituyeron

en Madrid diversas reuniones que plantean al estudioso

88 sobt"  esta Academia,  c f .  e l  ms.  de la  Bib l io teca Nacionar de

Madrid 4266t qlue contiene en folE. 94-rL4 Er vega de ra poética

españo7a. DiáIogos de Ealtasar EJ,isio de t 'Iedinil la, donde se halla Ia
descr ipc ión de Bal tasar  El is io  de Medin i l la  mentada.  Dio not icLa de
esta reunión Gregorio Mar:añón, <Las academias toledanas en tiempos de
EI Greco>,  Papeles de Son Armadans,  I ,  I ,  1956,  págs.  20-23.  por  su
parte, w. F. King la situó en los años próximos a t6]-7, fecha en que
publicó Medinil la el l ibro Linpia concepción de la virgen señora
¡¡ues¿ra, Madrid, viuda de A. l lartin, L6L7, que se volvió a editar aI
año siguiente (Prosa noveListlca y academias Titerarias en e-L siglo
XVI I ,  op .  c i t . ,  pá9 .  38 ,  no ta  37 ) .
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algunos problemas de identif icación.8e Se trata de las

siguientes insti tuciones: Academia del conde de Saldaña,

Acadernia de Madrid, Academia Madridense, Academia

Castel lana, Academia de Medrano, Acadernia de Mendoza,

Academia Selvaje y Academia Peregrina. Dicho sea al paso,

Ios contemporáneos no siempre usaban el mismo nornbre para

referirse a las academias, pues que en el momento todos los

lectores conocian eI referente exacto. Ya hemos visto cómo

Cervantes hablaba de una <<Academia de los fmitadoresr> r y

Lope de Vega escribe al duque de Sessa sobre algunas

reuniones sin nombrarlas, porque eI mecenas conocería de

qué clrculo se estaba hablando. Aparte de estas reuniones

ao"- Hay gue apuntar que la Corte permaneció en Valladolid durante

eI  per íodo que va desde 1600 hasta 1606.  El  t . ras lado de los magnates

provocó el desplazamiento de los escritores más prestigiosos, que

buscaban la protecc!ón de Eus señores en eI nuevo emplazamiento

cortegano. Los hermanos Argensola, Espinosa, Góngora, Cervantes, Vélez

de Guevara y otros pasaron algún tiempo en la ciudad castellana. Las

academias madrileñas perdieron a algunos de suE mejores mecenas y

poetas, por lo gue disminuyó el número de reuniones. Al contrario, la

ciudad de Valladolid albergaria algunas sesiones de las academias

madrileñas. Asi se desprende de la Segunda parte del Romancero

General ,  publ icada en 1605 en VaI ladoI id,  donde se recogieron

aDoscientos tercetos en alabanza de la Academia de Madridn, qlue fueron

le idoe en la  pr imera sesión val l iso letana (J.  de EntrambaEaguas Ied.  ] ,
Segunda parte del Romancero genetal y t lot de diversa poesía, volg. II

y  IV,  l fadr id,  1948,  IV,  págE. 330-348).  La mejor  descr ipc ión que

conozco sobre el ambiente cultural vall isoletano durante este período

es la realizada por Narciso Alonso A. Cortés, Noticias de una corte

Ti terar ia,  Madr id,  Imprenta La Nueva p inc ia (val ladol - id) ,  1906.  Al l í

se puede leer Io gue sigue: <rNo eE necesario decir gue entre aquella

multitud de cortesanos se contaban en gran número los poetas, gue a la

sombra de reyes y magnates han buscado siempre remedio para suE

cuitas. A Ia verdad no era necesaria su venida para mantener vivo el

culto de las Musas¡ con log gue habia en Valladolid bastaba y sobrabar¡

(pás .  s ) .
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más o menos estabres, exist ieron numerosas academias de

ocasión, de las gue destaco la más importante de el las, gue

se cerebró en L637 en el Buen Retiro. A continuación

describiré cada una de el las.

Duque de Estrada confesó que había pertenecido a la

Academia del.conde de saldaña. como se da la circunstancia

de que el escritor permaneció en Madrid desde 1603 hasta

1608r se puede aventurar que esta Academia pudo reunirse

a part ir de 1605, cuando regresó a Madrid el conde,

procedente de Val ladol id ,  y  hasta 1611.e0 El  19 de

noviembre de ese año, Lope de Vega dejó testimonio de estas

reuniones en una carta que envió al duque de Sessa:

El de Saldaña ha hecho una academia y es ésta la primera

noche;  todo cuanto se ha escr i to  eE a las honras de la

90 L"t noticias de Duque de Estrada son éstas¡ rAdmitiéronme en

la Academia del Conde de Saldaña, adonde asistian los más ftoridos y

suti les ingenioe de España: Lope Félix de Vega Carpio, fénix de
nueEtra España, piélago de poesía y de quien han llenado sug vasos

nueEtroE cisnes españoles, porque aunque les hayan adornado Góngora

con lo cr í t ico,  Luis  Vélez can J.o retór ico,  Mira de Mescua con lo
pompogo, Vil lahermosa con lo elegante (como también Lupercio, Bu
hermano), Quevedo el gracejo, virlamediana con lo sat,ir ico y ros demás

con roEas y f lores,  todo esto es cogido de esta s ingular  y  caudaloea

fuente, pueE de muchoE que van a tomar agua de un mar, no porCpe

adornen sus cántaros con varias frores y guirnaldas, dejan de ser las
aguas de un marr aunq[ue disfrazadas de variae formas,, (comenxarios de7
desengañado de sÍ  mismo.. . ,  op.  c i t . ,  pá9.  96) .  Se desmienten aei  lae
hipótesis de E. cotarelo y Mori, guien habla de 1611 como la fecha de
inicio de la Academia ( aLa fundación de la Academia Española y su
primer director D. Juan Manuel F. Pacheco, Margués de Vil lena,,, art.
cit., pá9. L2 ); y M. Romera-Dlavartro, quien cree que se inauguró en lag
postrimerias de L607 o al inicio del año siguiente ( <euerellas y

r iva l idadeE en las acadernias del  s ig lo XVIIu,  ar t .  c i t . ,  pá9.  494,

n o t a  3 ) .
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Reina que Dios tiene; voy a llevar mL Canción, q[ue me han
obligado a escribir, bien gue temeroso de mi ignorancia
entre talee ingenios.el

La información proporcionada por Lope de Vega indica

que se estaba reorganizando la Academia, tal vez porque se

hubiera disuelto con ocasión del verano o de otra

circunstancia que desconocemos. La muerte de la reina,

acaecida en El Escorial el 3 de octubre de 1611, pudo ser

el motivo de que se volviera a convocar. Lo cierto es que

antes de 1611 ya se habia reunido alguna vez a tenor de 1o

que he apuntado arriba. En L609, el propio Lope dedicó su

JetusaTén conquistada a1 conde de Saldaña, y por las mismas

fechas leyó su árüe nuevo de hacer comedias en este tiempo

en una academia de Madrid. En este punto surge la duda: ¿de

qué academia se trataba? J. Sánchez piensa que hubo una

institución llamada Academía de Madrid, pero las pruebas

que aporta son débiles. Se apoya en Ia dedicatoria del

Laurel de ApoTo (1630), en que Lope de Vega se dir ige a

Félix Arias Girón, hi jo det conde de puñonrostro, como

protector del grupo. Juzga Sánchez que <<fue esta junta la

de mayor duración y de rnás influencia en la vida turbulenta

de los l i teratos nadri leños de aquellos t iemposr'.e2

9l  Lope de Vega,  Cartas,  ed.  c i t . ,  pág.  lO4.  La canción <A la

muerte de la Reina Nuestra Señorar¡ fue publicada en las Rjrnas sacras

en 16L4. Ahora se puede leer en Lope de Vega, Obras poéXícas, ed. de
J.  ¡ . { .  B lecua,  Barcelona,  Planeta,  t9892,  págs.  329-380.

9 J. Sánchez, Academias l iterarias de-L SigTo de oro españolt op.

c i t . ,  pá9.  46.  La ex is tencia de esta inst i tuc ión denominada Academia

de Madrid, alojada en diversos establecimientos y patrocinada por

varios mecena€r, es una idea gue se extiende desde los trabajos de
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As.imismo, opina que leyó Lope su Arte nuevo en esta

Acadernia a f ines de t6o7 o principios de i"608. Recordamos

que se publicó en la edición de las Rimas, que vio Ia luz

en 1609.e3 En e l  epfgrafe que s igue a l  t Í tu lo  se lee:

..Dir igido a la Academia de Madrid". ut i l iza sánchez esta

cita para reafirmarse en su teoria. sin ernbargot hay quien

p5-ensa ot ra cosa.  M.  Romera-Navarro declara que. .esta

Academia de l{adrid, como la llama Loper €s en su opinión

Ia misma academia de1 conde de Saldaña (la primera que se

hizo en su palac io) r .% La misma posic ión mant iene $f .  F.

King, a quien le parece ..arr j-esgado concluir, cuando Lope

u otro escritor de Ia época habla de la rfAcademia de

Madridtfr gue no puede estar refiriéndose a la Academia de

Saldaña, la Selvajer la de los Hunildes u otra ya

conocidarr.e5 En este debate no hay ninguna prueba

contundente. Ni podemos f iarnos con absoruta confianza de

datos escri-tos al socaire de una ocasión en una carta

Fernández-Guerra y cotarelo y Mori hasta el propio sánchez (A.
Fernández-cuerra' Don Juan Ruiz de ALarcón y Mendoza, Madrid, rmprenta

de !1.  Rivadeneyra,  1871,  págs.  362 y ss. ;  y  E.  Cotare lo y  Mor i ,  <La

fundación de ra Academia Española y su pr imer d i rector .  . .  n ,  ér t .  c i t . ,
págs. 14 y ss. ). opinaba cotarelo que Lope habia leído su Ar¿e nuevo
en la Academia de Mendoza (pá9.  15) .

93 o.  u.  Vi l lare jo,  respaldado por  los test imonios de a lgunos

estudiosos y bibliófiros, piensa gue debió de existir una edición
anterior de las Rj¡aas y el Ar¿e nuevo en 1602 ( <Revisión de las l istae
de tJ. petegrino de Lope de vegan , Revista de Eirorogj.a Españo)a, xLVr,
L 9 6 3 .  p á g s .  3 4 3 - 3 9 9 ) .

% M- Roroera-Navarro, neuerellas y rivalidades en las academias

de1  s ig lo  XV I f r ,  a r t .  c i t . ,  pá9 .  494 ,  no ta  3 .

95 w. F. King, prosa novelísxica y acad,emjas l ixetarias en eJ

sig lo XVÍI ,  op.  c i t . ,  pág.  44,  nota 48.
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privada, ni de alusiones generales que se prodigan en las

dedicatorias, ni de menciones aisladas en dist intas partes

que confunden más que aclaran. Yo me inclino a pensar gue

bajo los rótulos de Academia de l{adrid o Academia

CasteTTana o liladridens€ r e6 menos utilizados los dos

t1lt imos, se referlan los escritores del siglo XVII a grupos

diferentes.

La Academia de Saldaña no tuvo una vida tranquila.

Empezó nal, eI conde se retrasó cuatro horas y los poetas

salieron cansados y quejosos. Lope fue elegido secretario

y se repart ieron sujetos. Era el 19 de noviembre de 1611,

porque ese rnismo dÍa Ie escribió una carta, yd mencionada,

al duque de Sessa dándole la noticia. Se sabe por el

epistolario de Lope de Vega que las disputas eran

constantes, aunque tanbién hubo dÍas tranquilos. Informa

Lope en carta de 3O de noviernbre de 1611 que <<no se disputó

nada porque era f iscal el de Saldaña y es más bien

96 BoniLla y san MartÍn, al compilar algunas academias del Siglo

de Oro, dice: <r[Fueron célebres] en Madrid, la del marqués del Valle

(Hernán cortéE) ¡ La Imitatoria, las del conde de saldañar D. Francisco

Silva y Mendoza y D. Sebastián Francieco de Medrano, sin olvidar la

famosa Academia Madridense y la extraordinaria celebrada en el Buen

Retiro el año de 1637 para festeJar al rey Felipe IVr (en J. de Cáncer

y Velasco y A. Pantaleón de Ribera, Vejámenes Titeratios, ed. de EJ,

Bachil ler üantuano [Bonil la y San !4artin], Madrid, Biblioteca del

Ateneo,  1909,  pá9.  11) .  En un vejamen de .1.  Cáncer se lee:  aY como log

sueños son ecos monstruosos de las voces de los sucessos det -día, 
y yo

me llevé en la fantasia socorro de Nápoles, verEoa latinos y toda la

Academia Castellana, empecé á soñar disparates (ibiden, pá9. 23). w.

F. King opina gue la Academia Castellana y la Academia de l{adrid

pudieron Eer organizaciones diferentes, porque el vejamen de Cáncer

debió de componerse hacia 1649 por Ia mención al <socorro de Nápolesr,

aunque no es mág que una conjetura (Pro.sa novelistica y academias

I i terar ias en ef  s igLo XVZI,  op.  c í t . ,  pá9.  62,  nota 89) .
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intencionado que el Retor de Vil lahermosa".e Sin embargo,

eL 2 de marzo de 1612, Lope se muestra disgustado y afirma,

en carta ya citada, güe las academias estaban ..furiosas>>

y los escritores al l Í  presentes <<se t iraron los bonetes".eE

Un poco más tarde, Lope dejó de asist ir,  por problemas de

salud, por desencanto, o por una posible reprobación de su

señor. Recibe noticias de la academia y se las escribe al

de Sessa:

Sólo me cuentan de las academias, donde aquden todos los

señores y muctros de los poetas. Un mes puede haber gue fui

a ver  esto,  como yo creo escr ib i  a  V.E.  ¡  después acá me

ref ieren crece aquel  e jerc ic io,  s i  b ien más de los gue

oyen que de los que hablan y escriben. Esta últ ima se

mordieron poéticamente un l lcenciado Soto, granadinor y el

famoso Luis VéIez;  I legó la h is tor ia  hasta rodelas y a

aguardar a la puerta; hubo principes de una parte y de

otra, pero nunca Marte miró tan opuesto a las señoras

musag .  s

En estas circunstancias no era extraño que Ia Academia

desapareciera, pero no tardaria demasiado en inaugurarse

otra nueva con eI nombre de Selvaje. Se 11an6 asl en honor

a su patrocinador, Francisco de Silva. Lope asist ió eI 15

de abril de L6L2 -for cierto que la llanó E,l Parnas*, y

se 1o comunicó al de Sessa, fuente que uti l izamos para

datar al nuevo grupo madri leño. All f  leyó Soto de Rojas su

Discurso sobre 7a poética, que comentaremos en otqa parte

97 Lope de

Ibidem,

Ibidem,

Vega,  Car tas t  ed .  c i t . ,  pág .  105.

p á 9 .  1 1 0 .

p á S .  1 1 1 .
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de este trabajo. Er poeta granadino se lramó el Ardiente

y preparó este discurso para 1a prirnera sesión. La Academia

desapareció en el verano de 16L4, ar ausentarse su fundador

para al istarse en las guerras de Lombardía, donde murió en

1615 .

sebastián Francisco de Medrano albergó en su casa a

un grupo de poetas que desde 1615 se venÍan reuniendo en

una humilde estancia, según manifestó Fernández-Guerra.lm

Góngora mencionó en el sonet,o <<A una junta de mancebos

estudj-antes, donde se trataba de la murmuración>>, a un tal

Padre Ferrer, quien habrla cedido el lugar para las

reuniones:

Señores Académicos, mi mula
(s i  e l  p ienso ya no se lo  desbarata)
en los cuadr i les p ienso gue se mata
por ser de la Academia de la gula.

Su determinación no disimula
de entrar en Academia, do se trata
de convertir en Nuncio la Annunciata,
y Eu congregación en farandula.

Teme la casa quien está mirando
entrar  buñuelos y sal i r  apodos,

100 L. Fernández-cuerra y orbe, Dan Juan Ruiz de Alarcón, op.

c i t . ,  págs.  363-364.  Piensa e l  autor  q lue Ee reunia en casa del  ta l
padre Ferrer la Academia poética de Madrid en mayo de 1615, hasta que
fue realojada por Sebastián Francisco de Medrano. Sobre su carácter,
escribió estas halagadoras palabras Fernández-euerra: -aÉste ae
desalaba porgue tuviesen novedad y atractivo las sesiones; levantó en
3U Caea un teatro, y compugo para é1 comedias, que eran representadag
por académicos y muy discretae damasi abria certámenes en
carnestolendas, pródigos en guantes y búcaros; y reemprazó durante
esos dias de carnavar, Ios buñueroE de la caEa qluemada, con hirvientes
jicaras de chocolate, no más abrasadoras que los donaires colorados y
picantes para ta l  ocasión de bur las permi t idasr  (páS.  365) .
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y piensa que segunda vez se abrasa.

Y a la verdad, no está muy mal pensando,
que all i  en lenguas de fuego hablan todos.
¡Padre Ferrer ,  cu idado con la caEal lor

No está muy claro el signif icado del texto, ni tampoco

su fecha exacta. Góngora l legó a Madrid en 16L7, por Io que

se ha pensado que sería de ese año aproximadamente, aunque

hay quien piensa que se trata de un asunto cordobésr y por

tanto serÍa anterior, segÍrn noticia de B. cipl i jauskaité

en eI lugar ya citado. Lo cierto es que Medrano albergó a

estos poetas en su casa, y al l f  permanecieron hasta L6221

cuando éste se ordenó sacerdote. para sánchez no se trata

de una nueva academia, sino de una continuación de Ia

Academia de Madrid, {ü€ seguir ia funcionando hasta mediados

de siglo, treinta años después de que su fundador la

abandonara.l@

Años después, Casti l lo Solórzano compiló versos y

comedias escritos por Medrano para la Academia. Fueron

publicados en Milán con el t Í tulo de Favores de ras Musas.

Hechos a don Sebastián Francisco de t ' Iedrano...,  en L63l_.103

En la carta introductoria de Medrano se acopia una rica

galerfa de escritores áureos: Lope, Mira de Amescua,

Guil lén de Castro, YéLez de Guevara, Alarcón, Jiménez de

101

Madrid,

L.  de Góngora,  Sonetos completos,  ed.  de B.  Cipf i jauskai té,

Cas ta l i a ,  19814 ,  pá9 .  287 .

r@ J. Sánchez, Academias Titerarias deJ, siglo de oro español,

o p .  c i t . ,  p á g g .  5 0 - 5 1 .

16 l . l i lán,  Juan Bapt is ta üalatesta,  1631.
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Enciso,  T i rso de Mol ina,  caspar  de Ávi la ,  Diego de

Vil legas, Rodrigo de Herrera, Luis d.e Benavente, el

Principe de Esquilache, López de Zárat,e, Miguel de

Si lveyra,  Va1div ie lso,  Sa1as Barbadi l lo ,  Cr is tóbat  de lv lesa,

Pedro de Vargas Machuca, Felipe Bernardo del Casti l lo,

López de Aguilar, Gabriel de corral, Joseph de Vil laizán,

Antonio Hurtado de Mendoza, Francisco de Mendoza, Gabriel

de Roa, Quevedo, Montalbán, Calderón, pell icer, Bocángel,

Juan de Andosil la, Francisco de quintana, Casti l lo

Solórzano y Góngora. Esta obra, dividida en cinco partes

(épica,  hero ica,  e legíaca,  t rág ica,  jocosa o bur lesca y

córnica), €s la principal fuente de información sobre la

Academia.

La presencia de Lope y Góngora debió de polarizar Ia

Academia. Era dif lci l  que no fuera asi. Si 1eyó agui Lope

su PapeJ de 7a nueva poesia, gue publicó en -La Filomena en

L62L, fue porque necesitaba defender su posición frente a

la facción de innovadores acaudilrada por el vate cordobés.

Y no sólo la asistencia a la Academia excitaria los ánimos

del cómico madri leño, sino tanbién la aparición de las

Soledades y eI PoTifemo. En efecto, también La Filomena

contiene versos que satir izan la poesia culta:

Tal vez una palabra, como cuña,
de hebreo o griego es cordial bocado,
y Eea de Vizcaya o Cataluña,

que no la entenderán, y acreditado
quedaréis en extremo, como al.guno
gue tiene más de un principe engañado.

Diréis a mil preguntas, importuno,
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en plática, de haber algún poeta,
Latinos cuatro, y español ninguno,

t . . .1

Que en la Corte no piensan que hay más ciencia
que hablar en jerigonza estos divinos
y andar con Ia gramática en pendencla.le

Asf las cosas, €l Papel reclama la posibi l idad de

rebatir en Ia Academia eI valor de la poesfa cult ista y el

fervor que habfa despertado. por eso Lope llevó su

argnrmento hasta la mención de las acadernias italianas der

modo que sigue:

En lag Academias de Italia no Ee halla l ibertad ni

insolencia, sino reprehensión y deseo de apurar la verdad;
gi ésta lo es, ¿qgé pierde porque se apure, ni qué tlene

gue ver el soneto deslenguado con la oposición

cientif ica?ro5

Se celebraron en dicha

posiblemente se representaron

de tener una gran act,ividad e

Rey y la Reina.t6

institución certámenes y

comedias. La Academia debió

incluso fue visitada por el

lg  Lope de Vega,  Obras poét icas,  op.  c i t . ,  pá9.  711.

105 Ibid,em, pág. 809. parecida afirmación Ee encuentra en ¿a

Dorotea (1632): (DeEto quisiera yo que trataran en s¡uE junta_o los gue

en eEte lugar se rlaman ingenios, como Lo hacen en rtalia en aquellas

florldisimas academiag. Pero juntars¡e a murmurar los unos de los otros

debe de traer gusto; pero parece envidia, y en muchos ignoranciar (op.

c i t . ,  p á g s .  3 5 8 - 3 5 9 ) .

16 cuenta la visita Fernández-Guerra, Don Juan Ruiz de Alarcón

y  t l endoza t  op .  c i t . ,  págE .  366 -367 .
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A part ir de L623, Francisco de Mend.oza reunió en su

casa de Majaderos a un nutrido grupo de escritores. J.

sánchez considera que se trata de Ia Academia de Madrid que

habla cambiado de lugar y de mecenas. rü Fue anirnador y

entusiasta part icipante de estas reuniones el singular

Anastasio Pantaleón de Ribera. Los principales testimonios

con que contamos, aungue no únicosrlo8 están atesorados en

sus dos vejámenes +l menos- leídos <<e¡1 ra Academia de

Madrid que se hazia en casa de don Francisco de Mendoga,

secretario del excerentfssimo señor conde de Monterreirr. lo

rw J. Sánchez, Academias l iterarias d.el Siglo de Oro español,

o p .  c i t . ,  p á 9 .  5 4 .

108 !Í. F. King cita otras obras relacionadas con Ia Academia: Ia

segunda parte de los Donaires del parnaso, de castirlo solórzano
(Madr id,  L625),  R: .mas y prosas,  de Bocángel  (Madr id,  L6271,  La Cinx ia
de Aranjuez, de Gabrier de corral (Madrid, L6291 t ! La dama beata, de
José carner ino (Madr id,  1655) (prosa novel ís t icas y acad.emias
T i te ta r i as  en  e .L  s i gTo  XV I Í |  op .  c i t . ,  pá9 .  6 I ,  no ta  g7 ) .

109 El primero de ellos, conocido como <Vejamen de la Lunar

(L6261,  fue edi tado por  Boni l ra y  san Mart Ín,  ve jámenes l i terar ios,

op.  c i t . ,  páge.  37-75.  Rafaer  de Balb in LucaE se encargó de ordenar y
pubricar los textoE de Anastasio, entre los que se encontraban dos
vejámenes (obras de Anastasio panta leín de Ribera,  2 vols . ,  Madr id,
CS IC ,  L944 ,  I I ,  págs .  11 -53 ) .  J .  M .  B lecua  pub t i có  e l  r<Ve jamen  de
Sireneu en Eu artículo aEl vejamen segundo de Anastasio pantaleón de
Riberar, en The Trto Hesperias: Literary studies in Honor of Joseph G.
Euci7La,  Madr id,  José Porrúa,  1-978,  págs.  55-67.  Ambos textos han s ido
editados después por K. Brown en su estudio sobre Pantaleón (Anastasio

Pantare6n de Ribera (1600-1629).  rngenioso miembro de la  Repúbl ica
r ' i terar ia Españora,  Madr id,  José porrúa,  1980,  págs.  293-303 y 3go-390
respectivamente). sobre los vejámenes de pantaleón de Ribera, su
act iv idad académica y re lac ión con nsi rener ,  c f .  R.  L.  Kennedy,
aPanta león de Ribera,  "s i rene",  cast i l to  y  solórzano,  and the Academia
de Madr id in  Ear ly  r625D, en v l .  PoesEe (ed.) ,  Homage to John M. Hir l .
fn  memor iam, Indiana,  Univers i ty ,  1968,  págs.  189-200 [se impr imió en
Va lenc ia l .
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En el segundo de el los, una carta, escrita a Anastasio por

Sirene -<n la f icción del vejamen es }a dama. de1 autor, la

cual, según Corral era una prostituta, aunque no sabemos

si se refiere a un personaje real conocido por los

académicos- avala el doninio de la sátira en la Academia:

Savido hemos, serenisimo Pringipe, la i lustre fiesta gue

Don Francisco de Mendoga ha admitido en sru cas,a, para

glor ia  del  Pindo,  honor de Apol lo ,  y  escuela de los

ingenios de Hespaña. No fuimos a ella aunque nos digeron,

e l  s i t io  de la  casa,  por  que sal iendo a buscar la aquel la

noche,  topamoa con los Majader icos antes que con la cal le .

Supimos después 1o sagonado de la fiesta, y lo airoso de

las burlas, si bien nosotras no podemos estar muy desta
parte, por havernoE dicho lo mal qfue yo 1o pasé en lengua

de gierto Licenciado Corral a quien (según me le pintaron)

juraré gue truxe por mis muchos pecados en lugar de

sil igio esta semana sancta. Dicenme los gue Ie ven tan

puerco gue deven dar mil gragias a Dios, pues los l ibró de

bellotas. Dícenme gue luge en esa Academia, más que por su

ingenio, por sus lámparas, y gue aungue se vista de seda,

Corral se queda, y que aun tiniéndole hecho un Argos a

puros ojos, no ha podido probar su l impiega en todo el
Santo Of f ic io  de la  colada.r ro

La actividad de la Acadernia fue intensa y duró al

menos catorce años, porque cuando se celebró la Acadernia

Burlesca del Buen Ret, iro, ér Madridr sü presidente, Vélez

de Guevara, habló de las reuniones de casa de Mendoza c,on

entusiasmo. Por e1 primer vejamen de pant,aleón, se deduce

que asist ieron a la Acadenia D. Alonso de oviedo'(Lttcido

fntervaTo), D. Jacinto de Aguilar (Don Zafiro), José

l lo  c i to

R i b e r a . . . ,  a p .

por  la  ed.  de

c i t . t  p e g . 3 8 4 .

K. Brown, Anastasio PanxaLeón de
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Camerino (Don Carinemo), José pell icer (Lisofeo

Zeligerpio), Diego de Silva (Don Silvanol, Juan de la

Barreda (Don Abanico de lurceda) , Castillo Solórzano (Don

Ansolo), Pedro Méndez de Loyola (Don Gerardico), Gabriel

de Corral (Coriandro), Bocángel (Don Gelcambo), D. Nicolás

de Prada (Pradelio Flaquicel) y don pedro de prada, quien

es citado en un vejamen poético que Bonilra considera una

ampliación de1 ya citado, y quien más tarde aparece en un

segundo vejamen en prosa. Gracias a la investigación de

Bonil la y San MartÍn, publicada en su edición citada de

Vejánenes Titerarios, conocemos los nornbres reales de los

académicos. HabrÍa que sumar a estos nombres otros

procedentes del segundo vejamen: eI marqués de Velada, el

duque de Hijar, eI duque de Lerma, pedro de Ávila,

Cristóbat de Gavir ia, Juan de Eraso, Melchor del Alcázar,

Francisco de Mendoza, Antonio de Herrera, Juan Mejia,

Gabriel de Roa, Sebastián Francisco de Medrano, Antonio

Enriquez Pesoa, Antonio de Huerta, pedro de la Barreda, y

Jacinto de Herrera. un vejamen de José camerino, incluido

en La dama beata, fue oido en esta Academia y contiene

alusiones a Ios académicos que estaban presentes, pero es

difÍci l  identif icar sus nombres, salvo los de algunos

escr i tores:  Panta león (<cabal lero gr iego"¡ ,  Corra l  ( . .un

sucio corral") t  y Nicolás y pedro de prada (..dos

praderías>>). Tanbién fue miembro de la Academia Juan Ruiz

de Alarcón, aunque no aparece vejado por Anastasio. La fama

deI cenáculo de Mendoza y su amplia duración permit ieron

que muchos escritores asist ieran a 1as reuniones de ra
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calle de Majaderos, por lo que la nómina de académicos

serÍa mayor.

La reunión de Mendoza se aplicó con vehernencia en Ia

explotación de la sátira. Buen ejenplo es eI romance de

Pantaleón t i tulado <<A un terremoto>>, leido en 1625, en que

zahiere a muchos acadérnicos con su esti lo habitual. Copio

a continuación algunos fragmentos:

Degj.r que al aire Ia tiembla,
es bobada. Coriolano
lo dirá, gue en su barriga
eterno viento trai, de et.erno nabo.

¡Qué d ichoso es Don Jacinto,
cuyo pequeño tamaño
le l ibra, porque no tiene
donde le haga chichón un batacazol
También estarán seguros,
Don Nicolás,  y  su hermano,
a quien eI impulso dobla
como cañas,  del  uno,  y  ot ro lado.

t . . .1
¡Fuego de Chr is to,  un soneto
de Roa se v iene abajo,
gue aqueJ- montón de cascote
catorge versos es,  de cal  y  canto!

t . . .1
Dávi la ,  con valent ía,
vengiste al moro en Orán,
Dávila, temiendo están
tu brago en Algaravia.

t . . .1
Dávi la ,  y  va tu sobr ino
duque en Medinagelin;
Dávi la ,  cont igo a l  f in
fue a la Raya de Aragón
Don Juan de Gavir ia  e l  ch ico.r r r

Entre tanta poesia burlesca, s€ hizo lugar para la

lectura de sustanciosos discursos en prosa. pantaleón de

rrr rbiden, pá9s. 35s-356.
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Ribera demostró su mucha erudición en er comentario sobre

er dicho de virgirio Labor omnia vincit improbus. Más

interesante para nosotros resulta el Epilogo de ros

preceptos del poema heroico y ra rdea de ra comedia de

Casti7La, ambas obras del insigne pell icer, sobre las que

volvere¡nos más tarde.

Está depositado en la Bibl ioteca Nacional de Madrid

un manuscrito que contiene los estatutos de una nueva

academia nadri leña l lamada La peregrina.rrz Et proyecto

l levaba la f irma del doctor sebastián Francisco de Medrano,

de quien se ha hablado con ocasión de la Academia que

reunia en su casa. La redacción de estos regramentos se

remonta a L62L, por la mención que se hace en er tí tulo a

la coronación de Feripe rv. se trata de un serio y r iguroso

plan de trabajo que superó a todos 1os que se concibieron

durante eI siglo de oro en España. puede compararse con las

mejores organizaciones francesas e i tal ianas y, de haberse

llevado a cabo, habrÍa sido acaso ra academia española más

relevante. se estableció ra protección de tres nobles: el

duque de HÍjar, el conde de Oñate y eI conde de Sástago.

Tanbién se dispuso el nombramiento de dos Asistentes, un

Juezr ün secretario, un Maestro de ceremonias, un portero,

l l2 Log reglamentoE¡ que se hallan en el ms. 3gg9 -fols. 51v-5gv-,

titulado Poesias vatias, fueron publicadoE y comentados por J. suárez
Álvarez, al,og inéditos estatutoe de "La peregrina,., academia fundada
y presidida por el Doctor Don Sebastián I 'rancisco Medranor, Revista de
7a BibTioteca,  Archivo y I tuseo,  xVr,  enero- ju l io ,  1947,  págs.  91-110.
El epigrafe gue precede a las leyes de la Academia dice lo siguiente:
al"a más célebre Academia del orbe intitulada la Peregrina. Convocaré
a la v i r tud,  despediré a l  oc io,  premiaré a los ingeniosu ( fot .  51v) .
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un. Tesorero y un Bibl iotecario o Archivero. La acadernia se

dividla en facultades con presidente perpetuo. cad.a cuatro

academias se elegia un nuevo Fiscal, encargado de censurar

cualquier duda que se originase. se trataban las siete

artes l iberales en siete dias de la semana y cuatro semanas

al mes. sus rniembros debian ser irustres y estaban

ob]-igados a donar un ejemprar de cada una de sus obras a

la bibl ioteca de la Academia. Asimismo, los académicos

debÍan someter ar juicio y aprobación de ros miembros de

su facultad todo escrito antes de su publicación. se

introdujeron en el mismo sentido algunas reglas que

inponlan a ros empresarios que representaran obras de

académicos el pago de un porcentaje a Ia Academia.

Como se comprenderá, tan vasto plan era casi una

utopla impensable en España. Las academias españolas

estaban engolfadas en 1a producción de versos y el interés

por otros asuntos era menor o inexistente.

una inportante academia de ocasión fue inaugurada en

febrero de L637 en er parque der Buen Retiro. La presidió

vélez de Guevara, quien estaba acompañado por un secretario

--Alfonso Batres-, y un Fiscal -Francisco de Roja*.Ir3 se

tt '  E*itt"n variag ediciones modernas que contienen textos de la

Academia. La primera fue obra de A. Morer-Fatio (ed. ), <Académie

Burresque cérebrée par les poétes de t{adrid au Buen Retiro 9n 1632>,
en f"Espagne au xvr" et au xvrt siéc-les. Documents hisxoriques et

l i t téra i res,  Hei lbronn,  Henniger  Fréres,  1878,  capi tu lo VI I ,  págE.

603-667. A. Bonirra y san Martín reprodujo algunos vejámenes y

diEcursos en €¡u edición de L. vélez de Guevara, Er diabto cojuelo,
vigo, Krapf, 1902, págs. 251-2"11. El bibtiófito Antonio pérez Gómez
también ha editado el manuscrito, Academia Burfesca deL Buen Retiro a
7a Magestad de PhiTippo rv er Grande, Madrid, L9s2. Más recientemente,
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hizo público el cartel con los asuntos que se tratarfan,

y concurrieron los siguientes escritores: Antonio de

covarruvias, Francisco de Aparicio, Antonio de SoIfs,

Marchante, Juan Navarro de Espinosa, Ramón de Montero,

Antonio de la Huerta, Pedro Mendes de Loyola, el Dr. Pedro

Garcia, Martfn Figueredo, caspar de Ávila, Antonio y Juan

Coello, Juan Mejia, Pedro Rosete, Luis de Belmonte, Juan

Antonio de la Peña, el Dr. Alfaro, Jerónimo de Esquivel,

Antonio Martinez, Antonio de Mendoza, Manuel Antonio de

Vargas y Juan Delgado. Los tres úIt inos no consiguieron

premio. Los vates arriba nombrados tuvieron que respetar

varias normas, entre las cuales las más irnportantes tocaban

a la honestidad gue se debía observar en los sujetos

elegidos, güe por fuerza habian de ser <<burlas decentes>>.

Asimismo se establecieron premios y los cargos mentados ya.

La lengua de los poemas debia ser el castel l-ano. se hace

especial hincapié en desterrar el cult ismo de las

composiciones. La calidad de los poemas al l i  leídos

inrportaba poco, pues el objetivo de 1a junta no era

demostrar la bri l lantez del esti lo de }os concurrentes,

sino su capacidad para tratar un terna demostrando ingenio

y picardla. Los asuntos asignados requerfan tales dotes,

porque los escritores deblan responder a preguntas como las

J. Sánchez ha copiado los documentos más importantes de ta Academia en

Academias l iterarias del SigTo de Oro españo7, op. cit., PágE. L36-

154. Sobre el palacio del Buen Retiro y la vida cortesana en tiempos

de Fel ipe IV,  c f .  e l  fundamental  t rabajo de J.  Brown y J.  H.  El l io t t '

A Palace for a King. lhe Buen Rexiro and the Court of PhiTip f7' New

Haven & London,  Yale Univers i ty  Press,  1980,  págs.  199-213 [ t rad.

españo la :  Madr id ,  A l i anza ,  19821 .
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que siguen: ..¿por qué a Judas Ie pintan con barba rubia?",

<<¿en qué caerán prinero los regidores de la vi l lar €r la

tentac ión o en la  p laza?" ,  . .épor  qué a las cr iadas de

Palacio las l laman rnondongas, no vendiendo mondongo?", etc.

No destacaba, por tanto, €1 fondo de las ideas, sino eI

tono de chanza atrevida que despuntaba en Ia mayorÍa de los

textos. El funcionamiento de la Academia era un tanto

diferente del que se acosturnbraba en las academias

ordinarias, porque la junta en eI Buen Retiro se

incardinaba en un espectáculo más amplio, del que Ia poesia

sóIo era una parte. Brown y Ell iott han resumido cómo se

desarrol ló la Academia:

In a splendid setting designed by Cosimo Lotti

representing Mount Parnassus, Apollo sang verses to his

lyre, and liEtened to the assembled poetE reciting their

compositions. These were improvised for the occasion on

specia l ly  se lected themes in accordance wi th the academy's

rules. The competitors were asked, for instance, to

produce four octaves on the beauty and elegance of Aloneo

Carbonel, a notoriously ugly man who resembled a hairy

bear. Or they had to come up with seven six-l ine verses on

whether the chief custodian of the Retiro, Diego de

Covarrubias, could protect the main entrance better with

vigilance or with his paunch. A jury awarded prizes, and

the proceedings concluded with a vejamen or burlesgue

crit ique of the compositions, delivered by Batres and

Ro  j as .  l r a

La reunión poética sólo fue una parte de los carisimos

festejos que se organizaron en Madrid con motivo de la

114 J.  Brown y J.  H.  El l io t t ,  A Palace fot  a

p á S . 2 o 2 .

118

K i n g . . . ,  o p .  c i t . ,
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elección, el 22 de diciembre de 1636, der Rey de Hungria

como Rey de los Romanos, tltuto que le aseguraba el d.erecho

de sucesión a ra corona irnperial. Aunque éste fue el

acontecimiento más deslumbrante, durante 1636 las armas

españolas habfan conseguido éxitos notabres en Francia e

rtal ia, eü€ se sumaban a ra cerebración. El conde Duque de

olivares querla demostrar su capacidad para organizar

grandes festejos con que entretener a Felipe IV y, al

tiempo, trasladar al príncipe de carignano, francés de

nacimiento, quien estaba entonces en Madrid, la idea de que

España no sóro gastaba er dinero en guerras. El val ido del

Rey pretendÍa asimismo transmitir a Europa ra irnagen de una

España opulenta y entusiasmada. En este ambiente lúdico se

pernit ió que los poetas satir izaran a los poli t icos más

influyentes, asf como a sus mismos colegas

J- sánchez ha recogido otras acadenias de ocasión, de

menor bri l lantez que la que se ha descrito arriba.lr5 se

cerebraron en casas privadas. Antonio vega mantuvo en su

casa hacia L6t9 una junta. El conde de Aliaga hizo Io

propio en la segunda ¡nitad del siglo. Fue ésta una reunión

especialmente lucida. Hubo mrlsica y canto, con lo que se

hace manif iesta la teatral ización del acto. Melchor de

Fonseca de Almeida arbergó cinco academias en su casa entre

1661  y  1663 .116

lr5 cf. J. sánchez, <Academias de ocasión de Madrid> y <Academiag

misceLáneas de l{adridr¡ €rr Academias Litetarias der síg7o de ora
español t  op.  c i t . ,  págs.  117-157 y 158-166 respect ivamente.

116 cuatro de ellas se encuentran recogidaE en el ms. 572g de ra

Biblioteca Nacional de Madrid.
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A1 tienpo que en Madri-d se desarrol laban las reuniones

que acabo de describir, en otros lugares de España, poetas,

eruditos y señores se engorfaron en la fundación de

sociedades l i terarias a las que concurrieron escritores de

nombradía junto a otros desconocidos hoy.

,facinto Poro de Medina seguramente habrÍa reunido en

Espinardo (Murcia) a un grupo de escritores cuyas obras se

recogerian más tarde en las Academias del jardÍn,

aparecidas en 1630, por lo que Dfez de Revenga considera

que el r ibro del poeta murciano da cuenta de esta junta:

Lo cierto es que Jacinto demostró una rápida asimilación
de gran cul tura,  que combinaba con t rato a legre y jocoso
por todos atendido y respetado. y buena parte de ello son
eus Academias del jatdin, que posiblemente son el resumen
de numerosas reuniones que tenian lugar en Murcia con
fines específicamente l iterarios. Las gue el poeta noE
relata se celebran en el vecino pueblo de Espinardo, en el
palacio del margués de dicho titulo, y quizá tienen lugar
entre 1625 y 1630,  fecha de Ia publ icac ión,  en Madr id,  de
la obra. Jacinto polo fue er arma y organtzador de tares
Academias, siempre bajo la poderosa influencia de su
maestro Cascales. l rT

El mismo polo escribió en unas palabras preliminares

destinadas <<Al lector>> 1o que sigue:

Los versos que me parecieron máe breves, y más a propóeito
para la buena imitación del t iempo en que se escribia-en

rr7 En su edic ión de J.  polo de

incurables, Madrid, Cátedra, L987, pá9.

L20

Medina, PoesÍa. f lospiüal de
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estas¡ Academias escogí, no los mejores que muchos te
g rua rdo  pa ra  o t ros  d i scu rsoE  d i f e ren tes  [ . . . ] . t t t

No se puede afirmar que existieran rearmente las

reuniones que Polo describió en sus Academias, pero es

indiscutible que el poeta murciano se habia volcado en el

ejercicio poético de la rnano del preceptista cascales y que

habfa trabado numerosos lazos de amistad con escritores de

su tiempo, con quienes tendrÍa oportunidad. de discutir y

crear textos. l le

Ánget Valbuena Prat, teniendo en cuenta

investigaciones precedentes, que sumó a ras suyas propias,

identificó a parte de los académicos: Anfriso era don Juan

MarÍn de Valdés, Jacinto el propio polo de Medina, don

Pedro el escritor castro y Anaya, y don Luis el hermano de

don Juan Marín de valdés.120 EJ resto de personajes -Lantro,

siTvio , don Juan, don Antonio y don Árvar* tend.ria su

correlato real en otros poetas murcianos contemporáneos de

PoIo, y güe él mismo mencionó en la.<Academia III>>, aungue

1 1 8 J.  PoLo de Medina,  Obras completas,  ed.  de Á.  Valbuena prat ,

Academia Al fonso X e l  Sabio,  1948,  pág.  6.  Las Aeademias delMurcia,

jardin ocupan las páginas 3-159.

lle it- sánchez opina que es narrtesgado conjeturar si rae

academiag de Polo de Medina fueron reales o ficticias> (Academias
Titerarias der sigro de oro españolt op. cit., pág. 2941, en tanto que
w. F. King considera gue J-as Academias son obra nde verdadero interés
en la gue el marco académico ge convierte realmente en el elemento
dominante del l ibro, y cuyo contenido, en su mayor parte, debió ser
escrito para tertulias l iterarias celebradas en la caea del Marqués de
Espinardo t. . .1 t (Prosa noveListica y aeade¡nias Tixerarias e¿ el, sig¡o
)(VII , op. eit. , pá9. L29, .

120 En J. Polo, obtas campletas, op. cit., págs. xlv-xv.
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se.a dif ici l  reconocer a ra total idad de conterturios, dados

Ios escasos datos que poseemos sobre estos poet,as.

Las cuatro acadernias que alberga el l ibro de polo se

convocaron para consorar a Anfriso, desdeñado por su arnada

Fil is, quien se negaba a aceptar los amores del joven.

Después de acabar la úIt i¡na academia rregó la noticia de

que habia muerto el prometido de Fitisr por lo que tutfriso

podrfa ocupar su lugar. para celebrarlo, Jacinto leyó un

engolado epitalanio con que acaba la historia. Al principio

de 1a obra, eI poeta murciano se detiene en ra descripción

de las excelencias de 1a huerta murciana, por lo que

encuentra ocasión para consa€trar diversos poemas a los más

variados motivos vegetales -áIamo, naranjo, mirto, I ir io,

etc.-. En cada junta aparecen elementos nuevos: en Ia

primera se crit ican 1os excesos cult istas, en la segunda

se cerebra un torneo burlescor €n Ia tercera se interpreta

Ia obra de Montalbán llo hay vida como Ia honra, y

f inalmente en la cuarta se r leva a cabo una mascarada.

Aparte de estos actos, se leyeron poemas que obedecian a

dist intos temas, todos el1os de1 aire de los que se podían

ofr en cuarquier academia. La relevancia de las Academias

del jardin es considerable a la hora de analizar eI

entramado académico del sigro xvrr, dé ahi que el interés

de estas tertul ias, f ict icias o reales, radique en la

presencia de ros modelos que se habfan consoridado en toda

España.

La ciudad de Valencia conoció algunas academias de

singular  i rnpor tanc ia.  A pr inc ip ios de s ig lo ,  €D 1606,  1a
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universidad cerebró un acto que llanó Academia de ra

sapiencia. se trataba de una reunión ocasional de carácter

académico y, por tanto, sin trascendencia posterior. El

t i tulo de un l ibro, perdido hoy, recuerda la cerebración

de esta reuniónz I'Iemória de ro que se practicá any i-606,

en 7a erecció de 7a Académia de Nostra Senyora de Ia

Sapiéncia. Su autor fue pedro Royo.

Unos años más tarde, Guil lén de Castro, Secreto en Ia

Academia de los Nocturnos, fundó la Academia de ros

Montañeses del Parnaso. Fue miembro de esta sociedad Juan

Yagüe de Salas, con eI sobrenombre de pfndaro, quien da

noticia de las reuniones al finar de su poema Los amantes

de Teruel (Valencia, Felipe Mey, 161-6) , gue, despojad.o de

su maraña episódica, se leyó en la segunda junta. Si la

obra de Yagüe se publicó en 161-6, bien podia remontarse la

apertura de Ia Acadernia al año anterior. J. E. Serrano y

Morales halló otros datos sobre esta asociación en ra

Académica f iesta en obsequio a Las señoras, que se cerebró

en L6g8.r2r EI hecho de que en el declinar de la centuria

l2l Para todo ro referente a ras academias valencianas, est

imprescindib le e l  t rabajo de J.  E.  serrano,  <Not ic ia de a lgunas
academiae que exis t ieron en varencia durante er  s ig lo xvrr r ,  RevisÉa
de Valencia,  ! ,  X,  1881,  págs.  44I-452;  pág.  443.  puede leerse una
reseña de lae principales instituciones en ¡'f . Mas (dir. ), Gran
EncicTopedia de 7a Región valenciana,  va lencia,  L923,  r ,  págs.  1.6-19.
cf. asimismo el reciente trabajo de P. l i tas, aAcademias valencianaE
durante e l  Barrocor ,  en E.  Rodríguez (ed.) ,  De J.as academias a ra
EncicTopedia. El discurso der sabet en ra i lodernidad, valencia,
Edic ionE Al fons e l  Magnánim, 1993,  págs.  L73-224.  EL mismo auror
realiza un detenido estudio de las academias valencianas en su tegis
doctoral Justas, aeademias y convocatorias Titerarias en 7a Valencia
barroca (1591'1705).  Ieor ia y  práct ica de una convencí ín,  Univers ldad
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se recordara una academia celebrada a principios de siglo,

es prueba de su éxito. Los montañeses continuaron con el

modelo i tal iano de los nocturnos. No resulta baladÍ la

presencia, amén del citado Guil lén de Castro, de otros

nocturnos como Rey de Artieda y Manuel Ledesma. La nueva

sociedad t iene la jerarquización propia de las juntas

i ta l ianas:  Pres idente,  Por tero,  e tc . ;  as imismo,  Ias

reuniones son periódicas, y los académicos son bautizados

con nombre alegórico.

Sin embargo, Ia situación económica del Reino de

Valencia no era buena y las academias languidecieron.

Gracias a Lorenzo Mateu i Sanzr güe part, icipó en dos

reuniones de carácter  ocasional  ce lebradas en 1639 y L643,

tenemos noticia de el- las. No poseemos una descripción

minuciosa de estas juntas, pero se conserva la introducción

en verso de la primera de el las, aunque no arroja ningún

dat,o para escribir su historia. r22 Sirviéndose de un

de Valencia,  1991,  págE. 6I -L26.  EI  invest igador resume los

pr inc ipales datos de las sociedades del  XVI I  en ot ros dog ar t icu lost

nCur iosas academias valencianas en la  pr imera mi tad del  s ig lo XVII r r ,

Ri lce,  L2-Lt  1996,  págs.  79-98¡  y  nAcademias valencianas de ocasión en

Ia segunda mi tad deJ.  e ig lo XVff r ,  Estudios,  LI f  I  I92,  t996,  págs.  13-

3 3 .

lD vatios yersos recogidos de los gue he escrito, aunque 7os más

sean perdido, que aquÍ serán 7os menos malos. Hay de todos géneros y

u¡ra comedia glue esctivi por cietto enpeño, y al tin de cada poema

pongo el año en g'ue se escribió. Eos de Tengua valenciana esxán aI

remate,  mE. 3746 de la g ib l io teca Nacional  de Madr id,  fo ls .  125-135.

La <Idea escrita para introducción de una academiar ha sido publicada

por P. Mas, nCuriosas academias valencianas en la primera mitad del

s ig lo XVIfu,  ar t .  c i t . ,  págs.  89-95.  Copio del  manuEcr i to  c i tado los

títulog de algunas composiciones gue no ocultan Eu procedencia

académica¡ nA una dana que tocava los vublales de vieja y no dandose
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recurso explotado en la redacción de

introducciones académicas, eI poeta sueña que

lugar idí l ico hasta l legar aL parnaso, donde

las nueve Musas encabezadas por Apolo, quien

part icipar en la sesión:

vejámenes e

v ia ja  por  un

se congregan

le invita a

Concurso de ingenios varios
siguen la acorde dulgura,
del alto numen llevados,
movidos de sacras furias

y s iendo,  éI  mismo, e l  furor
que cada qual dellos chupa,
es en unos todo ¿rmargo
en otros todo dulgura,

y quando a tanto esplendor,
temeroEamente mudas
mis acciones ya previenen
seguridad en la fuga,

é¡moroearnente Apolo
estas palabras pronuncia,
qlue nuevo aliento me infunde
cada acento que articula:

-Yo supe que tu afl icción
digníssimamente Euma
era porque la Elicona
mis in f luencias te hur ta,

pues qluando en esta Academia
deves remontar la pluma,
enturbiando sus raudales
tus glorias tanbién enturbia;

por gue no logre su intento
y tú envies las in jur ias

por entendida procurava gue el arte desmintiese los efetos de la edadr
( fo ls .  383-387) i  (p intura de una f regona muy presumida de dama> ( fo lg.
265-2691 ¡ aA una señora que se corria de gue la rramaEen chiquita por
ser  la  menor de sus hermanas" ( fors.  2sg.262l¡  y  <Nova buena gue Ee
dio a unos novios r id icu los ér  gal lego y er la  valenciana¡  ( fo ls .  242-
244r .
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de ver destemplado el plectro
que guiere gue se confunda,

te trage donde tú bevas
los cr istales de gue gustas.
Bebe y logra los aplausos
que con tanto anhelo buscas.ta

Al despertar, se halla entre <<remontadas plumas>>,

cuenta eI suceso y alaba a Los académicos por:

Sus liras siempre augustas,
sus remontados vergos,
sus vozes s iempre cul tas. lz

Hay que esperar hasta 1659 para contar con otra

academia l i teraria valenciana. se lranó Academia de ros

soJ.es, o también sor de Academias. El mecenas de esta nueva

sociedad fue don Basil io casterví. conoció dos sesiones

extraordinarias dedicadas a la poesla.r25 El vejamen de la

primera jornada nos informa der resurgir de las academias

123  En  P .  Mas ,  <cu r i osas  academias  va renc ianas . . . , r ,  a r t .  c i t . ,
págE .  94 -95 .

ru rbiden, pág. 95.

t6 soEtienen Ia memoria de ambas celebraciones dos obraE: slo-I de
academias o Academia de -los so-les en los Lucidos ingenios d.e Valencia
que 7a cerebraron y en 7a hermosuta y nobreza gue la as js t ieron. . . ,
valencia, 'Juan Lorenzo cabrera, 1658; y Repetida carÍera del sol de
Academias o de 7a Academia de ,soles..., valencia, Juan_ Lorenzo
cabrera, 1659. uno de los poetas que participó en las dos sesioneE fue
Rodrigo ArtéE y Muñoz, de quien r. Marti Grajales escribió: (Don

Rodrigo no dejó de concurrir a ninguna de las academias y certámenes
de su tiempor (Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de
7os poetas gue tTotecieron en el Reino de Valencja lrasta eI año l7OO,
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibriotecas y yuseos,

L927 ,  págs .  4L -42 r .
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en Valencia. Antonio Cardona, sü auüor, exhorta a los

poetas valencianos a que se afanen en dar gloria a las

nuevas academias. La existencia de vejamen y de una

introducción imbrica estas juntas en la usual práctica

barroca de mezcrar er certamen y Ia academia. Fue ani¡nador

de estas reuniones el poeta de Tortosa Francisco de la

Torre y Sevil ,  quien habia part icipado en otras sociedades

aragonesas del mismo t ipo. 126

Durante eI reinado de Carlos II ,  mientras Valencia se

recuperaba paulatinamente de la crisis económica, surgieron

otras reuniones, algünas de el las ocasionales. Se

celebraron en casas part iculares y también en lugares

púb1icos. Festejaron nombramientos, bodas, cumpleaños, o

sencil lamente intentaron agasajar a algún poderoso con la

lectura de versos laudatorios y singulares panegir icos.

Cito a continuación algunos ejemplos.

En 1665 se hizo una academia en honor a Antonio pedro

Álvarez de Toledo, virrey de Valencia a Ia sazón, quien

habfa tomado los hábitos de la orden de calatrava. Estuvo

al frente de esta junta Torre y Sevil ,  quien conpiló

algunos datos de interés en un lvlemoria7.l27 Contó con una

organización parecida a Ia que tuvo la Academia de los

soles.  o t ra ce lebrac ión de carácter  ocasionar  se d io en la

126 Sobre Ia blografia de este autor, cf . l .f. Alvar (ed.), EI

entretenimiento de las musas, Valencia, Universidad, t987.

rfl l lemorial d.e Don Erancisco de la Torre al Djos Apolo en una

academia g'ue se celebró en eI Convento de 7a Encarnaci6n..., en F.

Torre y Sevi l ,  Euces de J.a Aurota. . . ,  Valencia,  Jerónimo Vi lagrasa,

1665 ,  págs .  606 -612 .
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ci.udad de Játiva, donde Miguel Figuerora y castro reunió

en su casa a un grupo de escritores en L669. Funcionaba

esta junta de manera sirni lar a ras anteriores, con la

sarvedad de que aquf sóro se escribió en prosa. se

repartfan los sujetos entre los asistentes y er secretario

tenfa potestad para corregir los text,os entregados. t2E En

el mismo año se celebró la Academia a los años de carlos

rr. se hizo púbrico un carter con veintiocho asuntos que

dispuso Torre y sevir.rze se ha de reseñar 1a presencia de

la mrlsiea en ra apertura de la Academia, hecho que

convirtió ra reunión en una auténtica fiesta barroca en que

la poesfa y la música sobre ra escena adecuada creaban la

atnósfera necesaria para el desarrol lo del evento social

y l i terario. En L679r S€ abrió otra academia de ocasión

rlamada Academia en 7a noche de san pedro, de ra que sólo

se conserva el vejamen.l3o y, f inalmente, cito ra academia

que se celebró en er Palacio Real er 1 de marzo de 16g0,

que festejó la boda del rey.

En el últ imo tercio del sigro, valencia fue sede de

otras academias en las que junto a la poesÍa aparece ra

música y el bai le. En 1680 se celebró }a Academia del

128 Recoge Ia actividad del grupo la obra Académico pensil de Las

l f usas . . . ,  Va lenc ia ,  F ranc i sco  C ip rés ,  1669 .

r29 cf . Reaf, Academia cerebrad.a en er Rear de varencia...,

Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1569.

130 vetarn"n. Escrivióse para ra noche de s. pedro año 1679 siendo

Virrey de Yalengia el Duque de Veraguas, en Tittulo Poesias varias de
e7 conde de BuñoL. . . ,  m€r.  82488 de la Hispanic society of  Amer ica de
Nueva York.
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Parnaso. Fue miembro de excepción el deán de Aricante

Manuel Marti . l3l un año después se reunió ra Academia del

Alcázar. l32 En estas dos úrt inas décadasr €s relevante en

valencia una corriente f i losófica y cientif ica que encabezí

un grupo de

marbete de

ilusionados humanistas que conocemos con eI

novatores.l33 La Academia del Alcázar se

131 L. Gil encontró en Ia Biblioteca t 'funicipal de Valencia un

manuscrito que contenia unos (apuntes autobiográficosr de Martí. En el
número 3, se lee: (Y como su genio no se aguietaba, ni satisfacia de
semejantes quisguirias, ni había quien le desengañara y más indujera
ad meTiota ftugenda, soltó las riendas a la poesia española, que
entonces florecí.a con la emulación de las dos Academias famosas,
Parnaso y Arcázart que en este género se puede llamar el siglo de oro.
Escribió cuatro comedias, una sojedad a imitación de ra primera de
Góngora, que imprimió en valencia t]-6g2l con la aprobación de D. Juan
de la Torrei un poema heroico en octava rima que intitul6
Gígantomaquia¡ zarzuelas; sainetes, y un número infinito de
composic iones 1í r icas,  las cuales supr imió después y consagró a
Vulcanon ( (Los apuntee autobiográficos del deán Martir , Boletín de Ia
Rea l  Academia  Españo la ,  LV I I I ,  CCXI I I ,  L979 ,  págE .  4Z -1OL ;  pág .  65 ) .
El hecho de que Marti quemara gus obras juvenires, la mayoria de ellas
leídas en eEtas academias, nos priva de muchos datos de interés.

r32 José orti Moles fue miembro de esta academia. se han

conservado muchas de las obras que éste leyó en las sesiones del
Alcázar  en un manuscr i to  t i tu lado PapeJes var los.  Prosa.  Mathemát icos,
PoLí t icos y Jocosos á d i ferentes assump¿os.  Escr i tos por  D.  Joseph
ortí y nores y copiados por un sobrino suyo, Bibtioteca serrano
Moralee de valencia (s ignatura 6564),  según información de serrano y
l ' lorales ( nNoticia de algunas academiasr que existieron en Valencia en
e I  s i g l o  XV I IT ,  a r t .  c i t . ,  pá9 .  4441 .

133 A. Mestre aclara este extremo¡ nEl descubrimiento del papel

de loE "novatores" en la historia cultural española ha contrlbuido a
c lar i f icar  e l  proceso de in t roducción de la  c iencia y f i rosof ia
modernas Yr efl conEecuencia, de los origenes de Ia i luEtración. Nadie
puede negar, en eEte sentido, la importancia del grupo valenciano qlue,
iniciado en la segunda mitad del siglo XVII al calor de la enseñanza
del padre zaragozá, la proclama de Juan de cabriada o los eetudios
anatómicos de Cris6stomo Martínez, alcanzó en eI Compendio Haxemático
de Tosca la manifestación más clamorosa. pues bien, la amistad del
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desarrorló en este ambiente innovador. Tuvo cuatro

presidentes: Jaime Fuster, Francisco Figuerola, el conde

de cervellón y José ortf Moles. Esta insti tución asumió los

ideales humanistas de la Acadenia de ros Nocturnos. Así,

tenfa entre sus propósitos ocupar er ocio y fomentar la

amistad y la sabidurfa. se especiarí26 y designó encargados

para ros diferentes asuntos de que se ocupaban los

académicos. se leyeron numerosas composiciones poéticas y

discursos en prosa; asimismo se representaron algunas obras

de teatro.

A part ir de este mornento, 1a mayor parte de las

academias valencj-anas adoptó el modero de f iesta musical,

donde son evidentes los erementos parateatrales. sirva como

ejemplo la academia de ocasión que en 1685 se dedicó a la

condesa de Peñarba.ls Asist i¡nos a una concepción de la

vida como teatro, y, si la academia era una representación

de la realidadr ro podia ser más que un acto dramatúrgico.

En esta reunión la música ya no es un acompañamiento

circunstancial, sino que se convierte en el hi lo conductor

de la  poesía.

En ese rnismo año se celebró una academia bajo la

devoción de la virgen de los Desamparados y de san José.

joven lrlayane con los tres representantes valencianos de las primeras
décadag del xvrrr (ToEca, corachán e Íñigo¡ demuestra que el erudito
fue su heredero. En el fondo, era ra superación de la escolástica y la
aceptación de la ciencia modernar (i layans y la España de La
ITustraeión,  Madr id,  Espasa Calpe,  1990,  págs.  1g-19) .

l'4 Academia glue se celebró en ra ciudad de varencia en ra

Alcaydia de7 ReaJ. Paracio, casa de don Luys Juan de Torres y
Cente l las. . . ,  Valencia,  Vicente Cabrera,  1685.
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Fue su presid.ente el conde de la Alcudia y se distribuyeron

las materj-as que se trataron entre sus diferentes

participantes. Al conde reservaron el tratamiento de

<<Humanidad>> . José Vicente del Olrno se ocupó de la <<Esf era>>;

José Ortl  y Moles, dé la Perspectiva; Vicente FaIcó, de Ia

Arquitectura ni l i tar; José CoLoma, de Cánones; pedro Mayor,

de Magia; Marco Antonio Ortí y Moles, dé Filosoffa Moral;

el Dr. Manuel Vidal, de Jurisprudencia Civi l i  eI Dr.

Gaudencio Snach, de Filosofia Natural; y eI Dr. Vicente

Mir, de Meteoros. La apariencia de semejante catálogo de

discipl inas no debe hacernos pensar en que se trataran de

manera seria, ni siquiera provechosa. EI atino con que los

académicos ilustraron los temas propuestos no siempre fue

encomiable, por 1o que se conoce a través de los citados

Papeles varios de Ortí y Moles

Hay, sin embaÍgo, quienes se ernpeñan en resucitar el

antiguo espir i tu de 1as academias ital ianas con mayor

rigor. Asl surgió la Academia Matemática, donde se reunió

buen número de los nor¡atores valencianos: el padre Tomás

Vicente, Tosca y Corachán. Este grupo data de L687 y se

reunió en casa de Baltasar Íniqo, quien actuaba como

Secretario, y en el Palacio de1 Alcázar. Se discutfa cada

dfa un problema de calado cientÍf ico. La Academia intent,ó

ser el foro óptirno para debatir los temas que en }a

Universidad no se podian discutir.  Hubo reuniones aI menos

hasta 1690.135 otra junta del mismo cariz fue Ia Academia

135 Antonio Bordazar acudió a alguna

posiblemente de esta experiencia nacería su
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Desamparados-san Francisco Javier, fundada en 1690. se

dedicó ar estudio de la porit ica, Maternáticas, poesia,

Danza y Música. No alcanzó el rigor cientff ico de ra

anterior, y l legó a celebrar una academia de ocasión en ra

Diputación el 4 de noviembre de 1691, donde la música y et

baile fueron protagonistas.136 rncluso se nombró un

Presidente para este acto, gue fue don Antonio Ladrón de

Pallás. Er Fiscal era José ortf, y Francisco Figuerola er

secretario. Esta forma rnisceránea de academia es el

resurtado de la pérdida de un patrón válido para tar junta

de escritores y científ icos. Las reuniones de finares del

siglo xvr y durante las primeras décadas de la centuria

siguiente, siguen el modero itariano y su reproducción en

ras principares academias españoIas. sin embargo, cuando

rlegamos al f in der xvrr, estos ejenplos ya son tenues y,

aunque se recuerden, no son válidos para representar el

orden intelectuar y social de un régirnen que declina en pos

de un nuevo sistema de valores que nacerá con 1a

I lustración.

Antes de morir er sigro, encontramos nuevas academias

de ocasión, de las que se conservan pocos datos. Hacia

como medio idóneo para continuar la tarea de los nova¿ores. se afanó
el impresor varenciano en el estabrecimiento de una Academia
Matemática en Valencia. Se pueden conocer eus desvelos e interés al
leer la correspondencia gue mantuvo con üayans (v. Navarro,Brotons,
<Noticia acerca de Antonio Bordazar y la fundación de una Academia
Matemática en Valenciar ' erl Actas deL Ptimer congreso de Historia de¡
País varenciano,  voL.  r r r ,  va lencia,  univers idad,  Lg76,  págg.  5g9-
s9s) .

13ó poétiea testiva

I I .  . . ,  Va lenc ia ,  F ranc i sco

celebridad a los años y nombre de Carlos
Mest re ,  1691.
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1695, Mart,fn Valonga reunfa en su casa a algunos escritores

que competian como en los certárnenes. También por el mismo

tiempo se celebró una academia en honor a San Nicolás de

Bar i .  Y f ina lmente,  en L698r  S€ feste jó la  boda entre e l

margués de la Cast,a y Maria Engracia de Boxadós. En 1698

se celebró la Academia de las Señoras. El modelo elegido

es eI de f iesta azarzuelada. Crece el núrmero de las

acotaciones y la escenograffa teatral es importantfsina.

Se decoró la Diputación con generosidad de detal les. José

Orti  Moles y Antonio Ladrón de Pa11ás dialogaban en prosa,

mientras que Pedro Vall terra cantaba unas coplas. Entre

ellos, cada uno de los académicos iba leyendo su

composición. 137

Aunque en 1701 se decidió oficialmente Ia apertura de

la Academia Valenciana, úIt ima junta barroca, seguramente

funcionaría antes de esa fecha. Cont, inúa la tradición de

la Academia Desamparados-San Francisco Javier y de la

Academia de las Señoras, Se celebraban sus reuniones los

sábados en casas part iculares y las f iestas en la

Diputación, como era usual. Se organizaron tres reuniones

extraordinarias de carácter lúdico. La música, Ia danza y

el canto aderezaron los actos, para los que se dispusieron

excelsos decorados.  EL 22 de enero de 1702,  eI  2  de febrero

de 1704 y el 22 de enero de 1705 fueron las fechas elegidas

137 Lo" pocoE datos gue hay Eobre estas reunioneg provlenen de J.

o r t i  Mo les ,  PapeTes  va t i os . . . ,  op .  c i t . ,  pá9 .  2OL¡  págE .  245 -282 ¡  y

págs.  418-535.  La Academia de las SeñoraE ha s ido rec ientemente

edi tada por  P.  ¡ {as (ed.) ,  Academia de las. . . ,  Kassel ,  Reichenberger ,

1 9 9 4 .
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pa.ra estas reuniones. En el ú1tino dia indicado, los

académicos se disfrazaron de pastoresr €D tanto que los

decorados reproducian ra Arcadia. ¿puede hallarse más alto

ejemplo de teatral ización?r38 Era común en esas fechas que

la academia se incardinara en un contexto festivo, donde

Ia celebración poét, ica sólo constituia una parte de la

ceremonia. Asf ha resumido el tema A. Egido:

Andando el t iempo, las academias y las justas no sólo
sistematizaron sus actos protocolarios, sino que fueron
adguiriendo un grado ¡nayor de teatralización. En algunas,

la celebración de una efemérides l levaba consigo la puesta

en escena de una obra de teatro.  En otras,  sobre todo las

de la segunda mitad del XVII, la academia es teatro, y

teatro que evoluciona como el propio arte dramático,

convi r t iéndose en zarzuela.  l3e

En Aragón, el fervor por 1as academias no fue menor

que en varencia. La primera acadernia de que tenemos noticia

es la que se celebró en Zaragoza a principios de siglo.

Ante ésta pronunció Lupercio Leonardo de Argensora dos

cérebres discursos que trataban sobre el propósito de ras

academias. Lupercio, quien acabó sus dÍas en Zaragoza,

l3E Sobre estas academias festivas, cf. Academia Valeneiana de

7702, valencia, vicente cabrera, L7o3¡ Academia de vareneia en
celebracidn de Ia gToriosa enttada en Los dominios de España, y feliz

cumpr imiento de años der  tey. . . ,  va lencia,  v icente cabrera,  L7o4¡ y

festir¡os obsequios con que acredití su feLicidad ra Academia de
valencia celebtando J.os augustos años y feJize entrada de er Rey
nuestro señor Don Eer ipe rY de Aragón y v de cast i r ra. . . ,  va lencia,

Vicente Cabrera,  1705.

139 A. Egldo, nllteratura efimera:

certámenes y academias de los Siglos de

págE. 69-87¡  pá9.  83.

ora l idad y escr i tura en loe

Oron,  Edad de Oro,  Vf I ,  1 .988,
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debió de componer los discursos en el periodo que va desde

1603 y l lega hasta 16j-0, sin olvidar que er poeta aragonés

rearizó numerosos viajes a zaragoza antes de 1603. El hecho

de que el igieran a Lupercio para esta rabor se deberÍa a

su fama y a su edad, pues que los discursos, aunque no

contienen datos sustanciales de sus destinatarios, parece

que van dir igidos a jóvenes miri tares.rao La nombradÍa de

Lupercio era considerabrer y Do sólo por su poesla, porque

los diputados de zaragoza 1o habian nombrado en l_595

notario extracto, o cronistai y en 1605, Espinosa recogió

poemas suyos en las FL0tes de poetas iTustres, cuya

aprobación data de L603.

Aunque no existe ninguna evidencia de que fueran

pronunciados ante 1a Acadenia de los Anhelantes, J. sánchez

reproduce los discursos en el capitul i l lo dedicado a esta

insti tución, a pesar de avisar al lector de la

arbitrariedad de su decisión.rar En el primer discurso,

140 En efecto, dice Lupercio en er segundo discurso:
<considerando yo qJue los más de vuesas mercedes son cabalreros
a f i c i onados  a l  e j e r c i c i o  m i l i t a r  t . . . 1 r  ( c i t o  po r  l a  ed i c i ón  de  J .
sánchez,  Academias Tixerar ias del  s ig la d.e oro españort  op.  c ix . ,  pág.
24Or .

141 Ar.o y Garay siguió ra opinión del conde de ra Viñaza, quien

sospechaba que Lupercio habia leído los discursos ante la Academia de
log Anherantes (La erudición españora en el sigro xvrr y er cronista
de Aragán Andrés de uztarroz,  2 vols . ,  Madr id,  csrc,  19s0,  pás.  64) .
con Precaución participa de esta idea J. sánchez, Academias l iterarias
der sigTo de oro españort op. cit., págs. 23s-243. cito siempre por
esta edición. w. F. King discrepa de sánchez y no encuentra ningún
nexo entre los AnheTantes y los discursos del aragonés (prosa
noveTíst,ica y academias l iterarias en er sigro xvrr, op. cix., pág.
63, nota 91). A. Egido tampoco halla ninguna prueba de que Lupercio
leyera Eus discursos ante la Academia de loE Anhelantes (<Lae
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Lupercio Leonardo de Argensola explica la f inal idad de ra

Academia:

No es el intento de los que agui se juntan con nombre de
académicos, solamente ocupar en conversaciones apacibles
y s in per ju ic io las horas gue más pel igrosas suelen ser
para la juventud, aunque éste fuera rico fruto y que
pudiera en€rmorar a cualguier gentil espiritu, sino también
sacar materla para gue en ninguna ocasión les falte
apacib le e jerc ic io con que l ibrarse de la  oc ios idad,
fuente de donde se derivan los vicios.taz

sobre la Poesía, Lupercio t iene un concepto elevado,

cas i  subl ime,  nac ido de la  F i losof ia  Morar .  considera gue

el verso sirve para ejercitar er ingenio y establece la

diferencia entre los grandes vates y los que sóro se sirven

de los versos para aprender o entretenerse. En este

extremo, s€ hace hincapié en ra doctrina horaciana del

<<enseñar deleitando>> :

INo] deben abEtenerse de hacer algunos versosr para
ejerc i tar  eI  ingenio n i  dejar  de entender los poetas,
porque,  como al  pr inc ip io d i je ,  enseñan dele i tando.ra3

Al tiernpo que se ejercita el talento, pretend.e

Lupercio que 1os académicos mantengan <<un t,orneo de a pie>>.

academias l i terar iag de zaragoza en el  s iglo XVrrr,  en M. 'Alvar et
alii, La literatura en Aragón, r ciclo Literario, zaragoza, caja de
Ahorros y l . fonte de Piedad de zaragoza, 1984, págE. Lo3-12g; pág. 103).

142 En iI. sánchez, Academias literarias del s¿gro de oro españor,
o p .  c i t . ,  g e g .  2 3 5 .

ra3 rbid"^, pág. 23g.
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Asimismo propone que los cabarleros que lo deseen corran

lanzas el últ imo jueves de cada mes.

En el segundo discurso, recomienda el poeta aragonés

que se compongan versos con gran escrúpuro y no con

descuido o negl igencia:

Lean mucho, eecriban poco, amen el borrar mir veceg cada
palabra t . . .  l .  Los que escr ib ieran versos amen log
paneg i r i cos  y  abo r rezcan  l as  sá t i r as  [ . . . ] . t *

El hincapié de Lupercio en que los académicos rean

Historia y profesen adrniración a su curt ivo es fruto de su

entusiasmo por e1 estudio del pasador glue demostró sobre

todo a part ir de ser nombrado cronista en 1595. se sabe que

incruso intentó aprender árabe y durante tienpo se aplicó

en ra redacción de una Historia generar de ra- España

Tarraconense. Asi 1as cosas, piensa el poeta que la

Historia es <<un diversorio donde todas las ciencias y las

artes reposanrr. la5

sobre el funcionamiento de ra academia, Lupercio

aconseja que se e l i jan a suer te e l  pres idente,  e l

secretario y er Fiscal, y gue todos el los uti l icen su

nombre en cualquiera de los actos en que intervinieran como

tales. Asimismo reclama mayor r igor a ra hora de adnit ir

compañeros nuevos. En esto se separa con craridad de ra

Ibiden, pá9. 239.

Ibidem, pá9. 24O.

tu

145
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tradición italiana, hasta eI punto de que A.

esgrimido Ia siguiente opinión:

Egido ha

El concurso honesto de las conversaciones académicas que

el poeta aragonés propone tiende a fi jar la academia en

una tradición hispana, no necesarianente tigada a la

i ta l iana.16

Las reuniones debieron de despertar tas suspicacias

de algunos estamentos poll t icos, aI parecer de J. M. Blecua

porque en Zaragoza todavía se recordaría la huida de

Antonio Pérez y, por tanto, cualquier reunión parecerla

sospechosa.laT Hay que añadir que esta academia no estaba

sometida a la autoridad de ningún noble y que su trabajo

se hacfa con independencia del poder poli t ico. Lupercio

refiere la persecución sufrida por 1a Academia:

Jamás han faltado delatores y malsines: de esta verdad

tenemos experiencia, porque los señores Virrey y Justicia

de Aragón, mal informados, hablaban de esta junta

aplicándole ciertos versoE y l ibelos, y q¡ue aqui se

cenguraba e l  gobierno públ ico.  euis ieron saber de mi  Ia

verdad; y como tiene tanta fuerza, no solamente perdieron

esta opinión, pero alabando 1o que aquí se hace, creen que

la república tiene en vuesas mercedes defensores de virtud

y maestroa qlue, con su ejemplo, enseñarán a cada cual a

Itr A. Egldo, al,ag academias l iterariaE de zaragoza e eI siglo

XVfIu,  en M. Alvar  et  a l i i ,  La Ti teratuta en Aragón,  op.  c i t . ,  páS.

1 0 6 .

147 nlntroducciónr a L.

pá9 .  xx I I .

Leonardo de Argensola, Riraas, op. cit.,

138

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



contentarse dentro de sug limites. Otro l inaje hay que se
bur la,  o como dicen los andaluces,  f isga de esta junta. r€

De ahf que se aconseje a los académicos que no

intervengan en ternas concernientes a la poritica o

administración. Estas palabras der poeta aragonés explican

la opinión de J. Pérez de Guzmán sobre ra presencia de

magnates en las academias. creÍa este erudito que el

fundamento de estas sociedades literarias era <<crear una

base de poder sostenido en la fuerza de la

intel igenciarr. lae

La Academia de los Anhelantes, aninada por el culto

üztarrozr se reunía en zaragoza.ls'  Arco y Garay, quien dio

noticia de una carta de 8 de febrero de t62B escrita por

Domingo La Rosar gue aprovecha la ocasión para pedir le la

introducción realizada para Ia Academiarr5l acopió

destacada información sobre esta sociedad.152 En L634,

l4E J. Sánchez, Academias Literarias d.e1 Siglo de oro español,

op .  c i t . ,  pá9 .  241 .

149 J.  Pétez de Guzmán,  <Bajo los Austr ias.  Academias l i terar ias

de ingenios y eeñores)r ,  ar t .  c i t . ,  pág.  83.

150 J. Pérea de Guzmán la confunde con ra Academia de Huesca

((LaE academiaE l i terar ias del  s ig lo de los Austr ias) , ,  ar t .  c i t . ,  pág.

1 2 3 ) .

l5l R. del Arco y Garay, La erud.ición española en el siglo XvIr,

o p .  c i t . ,  p á 9 .  7 0 .

152 cf. R. del Arco y Garay, La erud.ición arago¡¡esa en eI siglo

xvrr e.n totno a ¿astanosa, Madrid, eóngora, 1934 facerca de log
Anherantes' cf. pá9. 621¡ y r'a erudiciín españora en el sigro xvrr y

el cronista de Aragón tr¿¡dtés de Uzt,arroz, op. cit,. Isobre los
Anhe lan tes ,  c f .  págs .  59 -791 .
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uztarroz, según su propio testinonio narrado en la Historia

de santo Domingo de vaL, presidÍa la Acadernia y reunfa en

su casa a los seis niembros que la formaban. 1653, año de

Ia muerte der sabio aragonés, puede ser la fecha de

clausura, o al menos de decadencia de la agrupación.

Permaneció vigente, por tanto, unos veinte años, duración

inusual en ras acadernias españolas. r53 contribuyó a su

desaparición el creciente número de discrepancias surgidas

entre sus asistentes.

A la rnemoria der padre de Juan Andrés, ros Anhelantes

consagraron un curioso tlausoTeo que 7a Academia de Los

Anherantes erigií en memoria del Doctor Bartasar Andrés de

uztarroz, pubricado en Lérida en L636.r54 cont,iene poemas

en latln y castellano firmados por nombres de académicos

casi siempre. J. sánchez y w. F. King han intentado

identif icar a todos los miembros con los datos del Mausoreo

y los que coleccionó Arco y Garay, pero ra tarea no es

fácil ni está exenta de discusión.155 se sabe con seguridad

que uztarroz fue el solitario¡ claudio Bartoromé, eI

rncuTto; MartÍn Peyrón, €1 Desdichado¡ Gaspar Alberto, ér

153 Para una opinión diferente sobre la existencia de la

Academia, cf. J. sánchez, Academias l iterarias der siglo de oro
españo l t  op .  c i t . ,  pá9 .  249 .

154 Existe edición moderna de J. suárez (ear. ) , tt laugoleo. . . ,
Archivo de Fi roTogia eragonesa,  ser .  B,  r ,  Lg4st  págs.  153-216.

155 J. sánchez, Academias Ji¿etarias der sigro de oro españor,

op-  c í t . ,  págE.243-250.  Algunos apuntes y correcciones anota ! { .  F.
King¡ Prosa noveTistica y academias riterarias e¿ er sigro xvrr, op.
c i t . ,  págs.  75-76t  nota 109.  Asimismo cf .  R.  del  Arco y caray,  La
erudic i ín  española en eI  s igTo XVII . . . ,  op.  c i t . ,  pá9.  74.
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Iúerancórico; valerio Gavarrete, er Favorecido; Juan Nadal,

el rrustrado¡ Tonás Andrés cebrián, el Estérir¡ y Juan

Lucas Garcla, €1 Apasionado. En la <<rntroducción>, del

Mausoreo se reconoce la ascendencia i tariana de la

Academia:

No quisiera qlue extrañara algún excrupuloso ros nombres
supuestos de los Académicos, pero ¿guién será tan claro
crit ico gue ignore que la Academia de padua de l lamó de
los inflanados; ta de lrirán, de ros Transformados; i ra de
Bolonia de los sonol ientos¡  i  ta  de Ferrara,  de roe
Elevados,  i  o t ras muchas que o i  t iene I ta l ia?r i6

Durante el verano de 1609, er conde de Guimerá, d.on

Gaspar Garcerán de castro, reunió en su casa de Frescano

a un grupo de escritores bajo er extraño nombre de pitima

contra 7a ociosidad. Esta nueva academia aragonesa sigue,

por tanto, la tradición de ras sociedades españolas

fundadas para conjurar er ocio, y muy especialmente el

dechado aragonés. Acont,eció que aguer año veraneaba er

conde con su familia alejado de la ciudad y del trabajo,

de suerte que la mayor parte de su tiernpo quedaba sin

ocupar en nada de provecho. Ésta fue 1a razón de que

propusiera a sus amigos una reunión diaria a partir del g

de junio a las dos d.e la tard.e, para olr durante una hora

1os discursos en prosa o los poemas de ros asistentes.

Afortunadamente se ha conservado en ra Bibrioteca Nacionar

15ó copio

Zatagoza en el

la  c i ta  de

s ig lo  XV f I r ,

A .

en

Egido, aLas academias l iterarias de

o p .  c i t . ,  p á 9 .  1 1 8 .
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de Madrid un vasto manuscrito que contiene las actas de

estas reuniones.15?

Los est,atutos regulaban todas las actividades de la

Academia, asl como sus cargos, renovados cada semanar gue

eran: Pro¡novedor, Secretario, Fisca1 y portero. Et

Promovedor tenla er tÍtulo de vigirant,isimo, mientras gue

para el resto de académicos se reservaba el de Fratres

amantissimi. Hay cierto parecido con las <rnsti tuciones'

de los nocüurnos. La primera disposición obriga a que ros

académicos el i jan un nornbre. La segunda regla crea la

f igura del Promovedor, especie de presidente, encarqado de

repart ir los sujetos. se aclara en 1a norma cuarta guer

dada la hermandad habidar es preferible er marbete

Promovedor antes que er de presidente. Éste podia ser

sustituido por otro académico elegido a suerte en caso de

ausentarse aquél argún dia. El artÍcuro décirno habla sobre

las característ icas de ros acadérnicos, que debÍan ser

notables. Asinismo, en la disposición duodécima, se prohíbe

que los asistentes lean sus encargos sin que eI promovedor

y dos testigos los hubieran examinado con anterioridad. La

disposición vigésirno primera estabrece la potestad der

Promovedor para dar premios por un varor de hasta cinco

escudos una vez por semana. sobre la lengua de la Academia

hay varias disposiciones. La vigésino quinta irnpide

uti l izar en los discursos }atinos versos o autoridades en

157 EE el

de este miEmo

"Pitima contra

3s7 -363  )  .

mE¡.  9396.  A.  Coster  publ icó los estatutos procedentes

manuscrito ((Una Academia l iteraria aragonesa. La
Ia Ocios idad"r ,  L inajes de Aragón,  I I I ,  20,  L9L2,  págs.
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españor. La vigésirno sexta reconoce er catarán, €l

casterlano y el latfn como lenguas en que se pueden

escribir 1os discursos o poemas. Esto prueba el hecho de

que la mayoria de los asistentes tenÍa un escaso

conocimiento del castellano, de modo que el latfn o el

catalán eran el refugio para evit,ar su uso. No todos ros

estatutos se redactaron en er mismo momento ni fueron obra

de la misma pruma, pues en el códice encontramos varios

tipos de letra. Es de suponer que a rnedida que hicieran

falta nuevas disposiciones se irÍan añadiendo a ras

existentes.

sólo conocemos argunos de 1os nombres reales de ]os

asistentes. Er conde se tlarnó Galcerio y era especialista

en Arqueologia; Jurio césar y Erirido, segfrn coster, eran

sus hijos. sil.vio I ' Iontoso podria ser el l icenciado Aragarr;

y E7 Atricano era Alejand.ro carast i trarcio era f ilósofo;

FiTeno, jurisconsurtoi er Deseoso, teólogo. otros nombres

académicos eran sícrates, Er Deseoso caminante, sireno,

Fortunato, El Deseoso continuo y Anfriso. Er rndeterminado

y Juanes Riveranus Ripacursus solicitaron formar parte de

Ia junta, pero no se conoce si fueron adnitidos. Las

condesas de Guimerá y de Eril asistieron a ras reuniones,

pero no se sabe que compusieran nada para Ia Academia ni

que fueran sus fundadoras, como creen cotarero y J.

sánchez.l58 La poesfa que leyeron los asistentes a ras

158 J. sánchez, Academias riterarias en e-l sigro d.e oto españor,
op- ci t - ,  pás- 252- Parece que sigue ra opinión de E. cotarero, ¡r l ,a
fundación de la Academia Española y su pr imer director. . . r ,  drt .  c i t . ,
Pás '  7 .
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di.ferentes jornadas es <<d.e escasos vueros>>, a juicio de A.

Egido, quien ha destacado eI <<cuño clasicista>, de las

composiciones y la predilección por los <<motivos

rel igiosos)'.15e La Academia terrninó el g de agosto.160

La ciudad de Huesca conoció una importante academia

entre 1610 y L6Lz. sánchez la l lama <<segunda Academia de

Huesca>>' para no confundir la con ra gue se convocó a f ines

del siglo xvr en e1 mismo lugar. Algunos de sus miembros

habfan part icipado en esta primera sociedad: Mompahón, Juan

Miguel de Luna, Torres y Jorge sarinas. su primer

Presidente fue precisamente Justo de Torresi el Fiscal

Mompahón; y er secretario sebastián de canales.

En la Bibl ioteca Nacional de Madrid se conserva un

rnanuscrito extenso que contiene las actas de }a

Academia.l.r su actividad fue intensa y su objetivo era

159 A.  Egido,  n las academias r i terar ias de zaragoza en er  s igro
X V f I r ,  e n  o p .  c i t . ,  p á 9 .  1 0 9 .

lfr A. coster se confundió de fecha y fi jó er 30 de agosto como
el  d ia de la  ú l t ima reunión (auna Academia r i terar ia aragonesar. rD¡
ar t -  c i t - ,  pág-  3621.  J .  sánchez apunta la  misma fecha (Aeademias
Titerarias de-r 8ig70 de oto español¡ op. cit., pás. 260,t. Asimismo,
siguiendo a coster, r{. F. King reprodujo er mismo error ( <The
Academieg and seventeenth-century spanish Literaturer, pubrications of
Nodern Languages,  Lxxv,  1960,  págE- 367-376¡ pág.369).  s in embargo,
poco después lo enmendó (Prosa novelistica y academias l iterarias en
el  s igro xvr ' f ,  op-  c i t . ,  pág.  65,  nota 96) .  se debió ra confusión a l
orden alterado de los últ imos folios del manuscrito, de suerte que se
lee <<Y jueves a 30 der dicho¡¡ en el folio gue sigue a ra fecha der g
de agosto, por error en la disposición.

161 uE- 3672. Recoge poemas y discursos en prosa reidog en ra
Academia. Eg un documento fundamental para conocer ra activid,ad de
estas sociedades riterarias. No conocemoE, sin embargo, sug estatutos,
pero debieron de existir a tenor de lo que se dice en el folio 352vt
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irustrar a sus miembros. Dos testimonios resumen la

f inal idad de los académicos de Huesca. EL Humilde, Martln

de Lunar éD una <<carta a un aficionado a la Academia

diciéndole cómo se procede en el la>>, redunda en su carácter

humanista y docente:

Como en ley de honra confirmada por los prudentes y

admitida de loE sabios, no se estime nadie en máe de lo
que sabe y merece, siendo la ciencia la verdadera nobleza,
teniendo este deseo, junto con el del saber, tan natural

al hombre, supliqué a la docta Academia de esta ciudad,

donde concurren los mejores ingenioE de ella, admitieran

entre su suti leza mi Rusticidad (digna de ser estimada)
por deeear dejarla y mudar el vestido entre las piedras de
aguzar de suE ingenios, como la culebra en las otras

I i leg ib le] .  Y s iendo ad¡ni t ido a tan d ichoso ayuntamiento
donde los sabioE enseñan, los ignorantes (como yo) callan
y aprenden; los unos¡ corrigen con modestia, y los otros se
corrigen con su ejemplo; los unos con diehos y hechos
muestran su talento, y los otros se admiran y procuran a
fuerza del  t rabajo y mirar lesr 'y  como prudentes maestros

nos  emp iezan  a  enseña r  po r  l o  más  fác i l  [ . . . ] . t o t

EL UniversaT, Vicencio Casti l la, escribió una <<Carta

a Fabio dándole razón y lengua de ro bien que se procede

en esta Academia>. AIlf  se halla prueba de Ia caridad moral

y la amistad de ros académicos, hechos curiosos en estas

sociedades:

<En 24 de enero de 1611 se juntó la Academia en casa del soritario,
Presidente este día. se propuso a don vincencio sellán, quedó admitido
y tomó por  nombre o aper l ido e l  Temetoso t . . .  l .  y  luego se leyeron las
constituciones como es costumbrer. Actualizo ortografía y puntuación

en las c i tas de este manuscr i to .

ra rbid.^,  fol .  t42r.
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Pues laE excelencias de nuestra docta Academia están en
tan alto punto de perfección, conociendo el poco caudal de
mi cor to ingenio,  me quiero contentar  con la.d isculpa:
cuanto más que cuando todos callaran, los mismos hechos
mani festar ian la  just ic ia  de su a labanza;  la  paz y quietud
en q[ue algunos pechoe y ánimos con poco acuerdo diferentes
y encontrados viven; la observancia y rectitud en lo que
a cada uno se manda declaran la bondad y rectitud, y

religión de nueEtra Academia; det valor y grandeza da
tes t imon io  e I  t emeroso  amor  de  sus  súbd i t os  [ . . . J . ¡03

cornpusieron sus asistentes muchísimos poemas de

temática amorosa. La musa de estos poetas era una tal

sabina Aznárez, a la que dedicaron buena parte de sus

versos. De hechor €fi  unas .<Décimas a intención de la

Academia>>, reídas por el Desdichado, Martin de Burgueda,

se acopian numerosos tópicos de la poesia erótica de1 siglo

de oro.lú Parece que ra sátira habia sido desterrada

definit ivamente de las academias aragonesas, según

testimonio del soneto que le encargaron al ReTigioso (Mosén

sada) <<en que reprehenda a cierta persona no murmure de la

Academiarr r ló5 aunque er manuscrito recogfe una comedia

burlesca t i turada Perigrar en los remedios (fors. 331r-

337v )  ,

La Academia tenia un funcionamiento similar a

sociedades tares como Ia de los nocturnos o La pit ina. se

reunfan una vez a la semana en casa del presidente. Aparte

de éste, habia un Secretario y un Fiscal, que se elegian

Ibidem,

Ibidem,

Ibidem,

f o l . 1 3 0 r .

fo]- .  24r.

f o l .  8 9 r .

t6

t65
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una vez al mes, y también un portero, güe recibla un

pequeño estipendio por sus servicios. Aparte d.e ros nombres

ya citados, según el documento que conservamos acudieron

a las reuniones ros siguientes acadérnicos: vicencio

clinente (eL orvidado), Dr. Jaime Ran (et solitario), Diego

Antonio Femat (er casto), Jerónirno de Heredia (el

Disuadido), Esteban López de silves (el Desfavorecido),

vicencio Ram (er Ardeano), Tomás de oña (eL Agradecido),

Juan Luis de Arnirta (eL Afligido), Bartolorné santolaria

(eL Eneogido), Lorenzo Jiménez (eL Rústico), Marco Antonio

Esporr ín (el  Ret i rado),  Mosén Gironza (el  Ecresiást ico),

vicencio sellán (el Temeroso), Lupercio Torralba (eI

AconsoTado), Jusepe velázquez (er sincero), €r canónigo

Gómez (el sufrido), Jerónimo campi (er Anante), Domingo

Lumbierre (el rmaginativo), Fray Juan Luis coscón (eI

Aregrel, él l icenciado Aspa (et puntual) y Juan Agustfn

Lastanosa (el t4odesto). El priner portero utirizaba el

sobrenombre de Rudo, sin que conozcamos su nombre.

El conde de Lemos, Francisco Fernández de castro, y

el conde de Andrader sü hijo pedro Fernández de castro,

arbergraron en sus casas de zaragoza reuniones l iterarias.

Al contrario de lo dicho con ocasión de otras academias

patrocinadas por nobres, estas juntas aragonesas se

caracterizaron por la <<democracian interna. ya se han

comentado los estatutos de la pitinar en ros que su

patrocinador, er conde de Guimerá, rro tiene especial

relevancia, y se ha visto cómo ros escritores oscenses

eligen a su presidente. se conocen los nombres d.e sus
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miembros por dos vejámenes escritos por José Navarro y dos

oraciones de Juan de Moncayo.l6ó El conde de Lemos acogió

en su casa a numerosos escritores -entre elros se contaban

los principares poetas de Aragón-: er conde de Andrade,

José Navarro, Juan de Moncayo, €l duque de Hfjar, Luis

Abarca de Bolea, er marqués de cañizares, Jorge Laborda,

si lvestre cabrera, Diego López, Antonio Altarr iba, eI

r icenciado Juan Bautista Alegre, éf l icenciado Rodrlg'ezl

Alberto Dlez y Foncalda, Lorenzo rdiáquez y su hermano er

Dr. rdiáquez, er Dr. Ramirez, Juan Jaime Esporrin, üuan

Lorenzo rbáñez de AoÍ2,  José Bardaj Í ,  Francisco la  Torre,

Gaspar Agustfn Reus, Francisco Bustamante, er Dr. Ginovés,

Juan Francisco de Agreda, pedro Muri l to, Jaime de Latre,

vicente Antonio rbáñez de Aolz, fJztarroz, Matfas de

Aguirre. Algunos de el los asist ieron tanbién a la Academi.a

der conde de Andrade, entre quienes se harlan üzharroz,

José Navarro, si lvestre cabrera, Gaspar AgustÍn, Juan Jaime

Esporrín y el l icenciado Agreda. No hay constancia

documentar de que Lastanosa asist iera a estas academias.

En la misma l inea gue ras anteriores sociedades, se

puede emplazar ra reunión habida en la casa zaragozana der

marqués de ossera en 164r.. se conoce esta insti tución por

las <<octavas en alabanza de la poesla y de los académicos,

16ó José Navarro, avejamen que dio en ra Academia de}
excelent ís imo señor conde de Lemosrr  €n poesias yar ias de. . . ,
Zatagoza,  L6S4t  págE. 53-69;  y  Juan de Moncayo,  Rimas,  Zaragoza,  L652,
págs.  149-155 y 94- lo7 [ex is te edic ión moderna a cargo de A.  Egido:
Madrid, Espasa calpe, L976). También hay que anotar la obra de A. Diez
y Foncalda,  poesias var ias,  Zatagoza,  1653.  Muchas de las
composicionee incluidas en el l ibro procederian de la Academia.
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presidente en una Academia que huvo en casa del marqués de

ossera, año 1641>>, gü€ reyó Juan de Moncayo en la Acad.emia

der conde de Lemos.t67 Los datos sobre estas reuniones son

escasos. Lo rnismo cabe decir de la Academia sostenida por

el conde de Aranda, de la que sólo existe alguna noticia

peregrina, y de la Academia de los Misteriosos, que se

reunla a f inales der siglo xvrr y comienzos del xvrrr.168

En eI úIt imo tercio de siglo, el príncipe de

Esquilache cobijó en zaragoza una academia de la que el

poeta zaragozano vicente sánchez fue Fiscal.róe En

condición de tal escribió el . .Vejamen que se leyó en una

academia en casa el ExcelentÍsimo señor Duque de ciudad

Rear, Príncipe de Esquilache, Virrey y capitán General del

Reino de Aragón>>, recogido en ra citada Lyra poética.

Gracias a este escrito, sabemos el nombre de sus miembros:

don carlos el <<arpista>>, J. Francisco Montañés, Francisco

del cerro, Jacinto Marta, José Tudela, pedro samper, José

Gracián,  Fél ix  Espinosa y Maro,  Fel ipe Bardaj i ,  Bal tasar

vi l lalpando, Luis sánchez, Arberto Tudela, Luis Bracho, ar

conde de las Almunias, Esteban Galcerán, el conde der

vi l lar, Miguel cabero, Manuel contamina, José Tafal la y

Negrete, Manuel Teza, Baltasar Barutel, vicencio y Gaspar

segovia, y Diego Gómez y Mendoza. Las poesÍas de La Lyra

167 J.  de Moncayo,  Rimas,  op.  c i t . ,  págs.  16g-121.  Las reprodujo
J.  sánchez,  Academias l i terar ias del  s ig lo de oro españort  op.  c ix . ,
págE .  280 -28 t .

168 cf .  JoEé Tafa l ra y  Negrete,  poesias var ias,  zaEagozat  t7o6.

1ó9 V.  Sánchez,  Lyra poét ica,  zaragoza,  L6gg.
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poética reveran reminiscencias académicas en muchos de sus

tftulos: <<pintura de una fea, por apell idos de personas

conocidas en zaragoza. Asunto de la Academiarr.rz0

En cádiz, desde el 5 hasta el 9 de marzo de L63gr sé

probó el talento de un tar Alonso chir ino Bermúdez, quien

era capaz de improvisar discursos y poemas tanto en prosa

como en verso. Juan rgnacio de soto y Avilés, aIférez mayor

de cádiz, reunió en su casa a muchos amigos: Bartolorné y

Antonio Luis de vi lravicencio, Francisco Badil lo, Juan de

cetina, Manuel Román Benitez, Antonio zarco, Esteban de

or is te,  Pedro de Baeza,  Antonio suárez,  Mateo de ve lasco,

Diego de ormaza, vicente Francés, pedro euemo GarracÍn,

Pedro de Nogueror, Gutiérrez de cetina, Juan de velasco y

castañeda, Rafaer EnrÍquez y Jacinto de Aguilar y prado.r?r

Los t,estimonios que se conservan sobre las academias

granadinas son muy escasos. pedro soto de Rojas mencionó

en un discurso en la Academia selvaje, sobre el que ya se

ha hablado, a un grupo de escritores que se reunian en r_a

casa de sebastián López Hierro de castro: Diego carri lro

de Mendoza' pedro de Mendoza, Felipe de Matienzo y otros

r7o rbiden, págs. 15-16.

l7l J- rgnacio de soto y Avités, carnestore.ndas de ra ciud.ad, de
cádíz- Pruebas de ingenio de don Aronso chirino Bermúd.ez, cádLz, 1639.
En L672, cádiz volvió a celebrar una academia de ocasión presidida por
don Diego de contreras, qlue se l lamó Academia del marqués de Jamalca.
sólo se reunió una vez en conmemoración de loE díag de la Reina
lfariana (Academia con que el Excmo. señor Marqués de xamaica celebró
ros ferices a.ños de su magestad la Reina rI. señota D. I{aria Ana de
Austria el dia 22 de dicienbre de 1672. eue presidil Don Diego de
conxreras t . . . ] ,  s iendo f  iscar  D.  José de l t rontoro,  y  secrexar io D.
José de Tre jo,  Cádiz,  Juan Vejarano,  1673).
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que no nombra. se celebrarfan las reuniones antes de L652,

año de pubricación del discurso en su paraiso cercado para

muchos, jatdines abiertos para pocos, No sabemos si el

soneto der mismo soto <<A los académicos de Granada>>,

publicado en LG27 r s€ refiere aI mismo grupo.r72

En el últ irno tercio del siglo, se reunió en Badajoz

un grupo de escritores en casa de don Manuer de Meneses y

Moscoso. Er presidente fue Gómez de la Rocha Figueroa; el

secretario, Manuel de Zavala; y eI f iscal, Francisco Félix

de vega.l73 se trata de una academia de ocasión cerebrada

en  1683 .

ciudad Real conoció una academia de ocasión el 1 de

mayo de L678. su presidente fue el l icenciado don MartÍn

de la vera cimbrón, corregidor de la ciudad; secretario,

don rván Manuel Ruiz pardo; y Fiscal, el l icenciado don

Andrés Romo de ontova. sobre la cal idad de ras

172 J. sánchez ha rocalizado tres academias de ocasión gue se
celebraron entre 1660 y 1662 en Granada. La primera fue presidida por
Pedro Alfonso de la cueva, la segunda por Juan de Tril lo y Figueroa,
y Ia últ ima Por Benito Jacinto de Gadea (Acadetnia glue se celebró en Ia
ciudad de Granada en acho de dicienbte aI nacimiento del principe don
carTos, que Dios guarde, Granada, Francisco sánchez, 1661; Espejo
poético en que se miran las heroicas hazañas y groriosas vjctotias,
execuüadas y conseguidas pot ef, ExceTentisimo señor d,on Erancisco
Fernández de 7a cuevat Duque de Alburquetque t...1 cerebrad.as por ros
ingenios grandiosos en su i lustre Academia..., Granada, rmprenta Real,
L662¡ y  Descr ipc i ín de J,as f iestas t . . .1  y  Academia gue coronl  ras
soLennidades. . . ,  Granada,  Bal tasar  de Bol ibar ,  L6621.

173 Academia que se cerebrí en Badajoz, en casa de don üanuer de
¿feJzeses y Moscoso,  cabarrero de la  orden de caratrava [ . . .J ,  Madr id,
Jul ián de Paredes,  1684.
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composic iones a l l Í  re fdas se ha pronunciado J.  M.  Rozas,

editor rnoderno del texto:

Acabo de l lamar mediocres a mis académicos y ampliaré un
poco esta opin ión.  Creo gue los pros is tas,  D.  Manuel  Ruiz
Pardo, autor de las ceduli lLas, y Romo de Ontava, que Io
eE del vejamen, Eon escritores de cierta gracia que
manejan los tópicos de Ia época, sobre todo eI chiste
conceptuoso a lo Quevedo, con eoltura. Los eseritos de
esta clase tenían un patrón muy ajustado, en el que fueron
maest'roE Jerónimo de cáncer y Anastasio pantaleón de
Ribera,  c iñéndose a l  cual  no era d i f ic i l  sa l i r  del  paso
airosamente. Los poetas disimuran menos su condición de
aficionados. Desde luego, La Oración de Ja Acad.emia, obra
del  corregidor ,  e l  L icenciado D.  Mart ín de ra vera
Cimbrón, se cae de la mano del más prudente de los
lectores. lTa

Los poemas que se oyeron aquer dia en ra ciudad

manchega no son dignos de recordarse y su único interés

radica en la inplantación de un nodero académico que a esas

alturas del siglo era incapaz de superar el anquilosamiento

y la rnediocridad. Asl las cosas,

obras evidencian Ia fr ivol idad de

üoseph Dfez-rurado compuso unos versos cuyo epfgrafe decia

asf: <<El sentimiento que tuvo un garán, viendo ausentar a

su dama, con precepto de no dezir razón afirnativa>>i y el

l icenciado cristóbar de Alba recitó un poema dir igido <<A

un galán; que enamorado de su dama, viéndola en cinta,

logró su desenqaño, viendo que parió vn hi jo negro>>. Este

174 J. u. Rozas

Ciudad Reat  en 1679 |
1965 ,  pá9 .  IV .

(ed. ) , Academia gue se

Ciudad Real ,  Inst i tu to

Ios tí tulos de algunas

su contenido. El maestro

eeLebró en Ia ciudad de

de Estudios Manchegos,
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poeta era también el presbitero de la ciudad, con lo que

el tema no re iba rnuy ajustad,o a su dignidad. La Academia

de ciudad Real es reflejo de 1a origarqufa locar que

ostenta el gobierno en representación der rey. El deseo de

autoglorif icación provoca que un grupo de ciudadanos,

imitando el funcionamiento de las principares academias

españolas, celebre una junta que reúne a todos los miembros

destacados de Ia ciudad.

Ya en 1700, bajo ra presidencia d.el Margués d,e Rubi,

se celebró en Barcelona ra Acadernia de ros Desconfiados,

que se reunia en Ia casa de don pabro rgnacio Dalmases y

Ros, varón opulento y curioso que reunió una considerabre

bibl ioteca y dedicó buena parte de la fortuna famil iar al

mecenazgo cultura1.l75 continuaron ra tradición itariana

y eligieron una barquirla como ernblema, lo que prueba ra

impronta de las insti tuciones de rtal ia en España. Er mote

que se lef a sobre el la decÍa: <<tuta quia dif f  idens,, .

signif ica ra barquil la, güe es de apariencia sórida, pero

frágir de naturaleza, que el hombre sabio no debe pensar

que es autosuficiente. En L7oL, con ocasión de conmemorar

175 J- pérez de Guzmán la rrama de Los Descontiats, pero no
revela su fuente (<Bajo los Austr ias.  Academias l i terar ias de ingenios
y señoree>,  ar t -  c i t - ,  pág.  98) .  sobre la  par t ic ipación de Darmase'  en
ra Academia,  c f .  E.  Garc la Din i ,  apablo rgnacio de DalmaEes y la
Academia de los Desconfiados de Barcelona>, en lf jsce-l. lanea di Studi
rspanic i ,  P isa,  1969-1920,  págs.  199-260.  s igue esta invest igadora e l
articulo fundamental de p. voltes Bou, (NuevaE noticiaE de don pabro
rgnacio de Dalmases y Ros y su tiempon, goJetín de ra ReaJ, Academia de
Suenas Letras de Barcel .ona,  xxvr ,  19s4-s6,  págs.  9s-136.  para ros
datog biográficos de Darmases y loe académicos, cf. J. R. carreras y
Eulbena, La Académia Desconfiada e sos académichs. lfo¿es biográtiques
del,s aeadérniclrs, Barcelona, L922.
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la boda de Felipe v, celebraron una reunión extraordinaria.

Publicaron asimismo por ras mismas fechas Las rea_z,es

nenias, consagradas a la memoria de carlos rr, obra

misceránea en que se reunieron poesias varias, discursos,

laberintos y epigrarnas en catalán, lat in y castel lano. En

los prerirninares se resume ra historia de las academias

itarianas, asf como se alude a ra junta que corbert mantuvo

en Par ls  hac ia 1666.176 La Academia desaparec ió en L7o3,

probablemente como consecuencia de la Guerra de sucesión,

aunque volvió a reunirse en LTzg sin nombre, hasta que en

L75L el marqués de r,lió convenció a Fernando vr para que

protegiera la sociedad barcelonesa convirtiéndora en ra

Rear Acadernia de Buenas Letras de Barcelona, hecho que tuvo

lugar al año siguiente. De esta manera asist imos a Ia

evorución de una academia barroca que rlega a ser una

insti tución ya total-mente i lustrada. GarcÍa Dini tra

resumido la actividad de la Academia y su talante

c ient f f ico:

Los Desconfiados practicaron -al margen de toda protección
of ic ia l -  aguel la  act iv idad que consist ía en d iscut i r ,
cambiar impresionee y l levar a cabo minuciosas y
documentadas investigaciones sobre argumentos de Historia,
Geografia, l{ itoLogia, poesia, etc. Los temaE gue habian de
Eer reidoe Ee diEtribuían al f inal de cada una de las
seeiones académicas, sin que para ello se l levase a cabo
una selección de individuos, de donde se evldencia una

176 renias reares, y lágrinas obseguiosas, glue a r.a inmor¿al

Gran carTos segundo Rey. Dedica y consagra la Academia de
Desconfiados de Barcelona. ¿as saca en su nombte a la luz púbrica
Jaseph Amat de p lanel la ,  Barcelona,  Rafael  g igueró,  1701.

del

J.os

don
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nivelación erudlta anhelada por Dalmases y perseguida por

los académicos. lu

El modelo académico descrito en las páginas anteriores

se habfa consolidado de tal modor güe en las últ imas

décadas del siglo XVII Ia comunidad sefardf de Amsterdam

celebró al menos dos academias l i terarias, aparte de

constituir a lo largo del siglo unas quince hermandades de

estudios rel igiosos, herencia de la tradición de estudios

judaicos centrados en Ia cábala y en la ley oral. En L676

se fundó la Academia de los Sit ibundos, cuyo patrocinador

fue don Manuel de Belmonte -sobrenombre de Isaac Nunets,

representante del rey de España en los Paises Bajos. Migue1

de Barrios era eI Mantenedor y la nómina de académicos

estaba formada por poetas y escritores de la colonia.lTs

La divisa de la Academia era la zarza de Moisés con eI

verso d.e Proverbios 20, 27 <<es el alma candela del señor>>.

Unos años más tarde, €I mismo Isaac Nunes fue rnecenas de

la Academia de los Floridos, güa se reunia en L685. Sus

Mantenedores eran Barrios, Simón Levi, el doctor Abraham

Gutierres, Moses Rosas y Manuel de Lara. Don Penso de Ia

Vega actuó como Secretario, y Moses Orobio de Castro como

rn E.  Garc ia Din i ,  nPablo Ignacio de Dalmases y la  Academia de

log Degconfiados de BarcelonaD, en üjscellanea di Studi fspanici, op.

c i t . ,  p á g s .  2 L L - 2 L 2 .

178 Sobre Barrios, cf. los trabajos de T. Oelman, aTres poetas

marranoEn , Nueva Reyista de FiloTogia Hispánica, XXX, 1981, págs. 184-

206¡ y llarrano Poets of the seventeenth Century: An AnthoTogy of the

Poetry of Joao Pinto Delgado, A¡üonio Enríquez G6mez and Níguel de

Batrios, New .Ierseyr Fairleigh Dickinson University Press, 1982.
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Fiscal. A las sesiones de est,a junta acudieron unos treinta

y ocho escritores. De esta segunda Academia se han

conservado más textos que de Ia primera. A1 leer los

tftulos de algunos trabajos, se comprende que el contenido

de los textos era del aire de los que se lefan en 1as

academias de España. Don Manuel de Belmonte propuso en una

reunión de los FToridos tratar el siguiente asunto: <<¿eual

es mayor perfecci6n I hermosura ó discreción?>> Un discurso

de Penso de la Vega trataba de explicar la proposición que

cito ahora: <¿Qué pesa nás, el amor o el aqravio?', La

importancia que t ienen estas reuniones I i terarias de

Amsterdam es doble: por un lado demuestran la inplantación

del t ipo español, deudor del i tal iano a su vezí por otro,

contribuyen a crear Ia imagen de que la organización de la

vida l i teraria e intelectual se funda en Ia academiar €n

tanto que esta insti tución es capaz de absorber y coordinar

a los intelectuales de una ciudad. l7e EI ej emplo de

Amsterdam puede trasladarse a todas las ciudades españolas

que mantuvieron academias durante el periodo: Valencia,

Madrid, SeviIIa, Huesca, Zaragoza, etc., Io que confirma

179 sobt" las academias de Amsterda¡n, cf. J. Rebolto Lleberman,

aAcademias l iterarias y de estudios religiosos en Amsterdam en el

s ig lo XVIIT,  en l ' .  Díaz Esteban (ed.  l ,  Los judaizantes en Eutopa y Ia

Titeratura castellana del SigTo de Oro, Madrid, Letrúmero, t994, páge.

247-260¡ en especia l ,  págs.  247-25L.  La Academia de los Si t ibundos eg

conocida gracias al l ibro Relación de J.os poetas y escritores

españoles de 7a naci1n judayca AmsteTodanna, obra de l.f iguel de Barriog.

Para Ia Academia de los Floridos, el mismo Barrioe escribió un

Memorial de sus jueces y académicos (Amsterdam, 1686). Asimismo se

hallan publicadog doce discursos gue Penso de la Vega pronunci6 en

esta Academia (Discursos académicos, morales, rethíricos y

s a g r a d o s . . . ,  A m b e r e s ,  1 6 8 5 ) .
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Ia hipótesis

convirtieron

urbana.

de

en

que las academias l i t ,erarias españolas se

el nejor medio de expresión de la cultura

2.3. La reflexión hístórico-crítica sobre las academias
españolas del Siglo de Oro: estado de la cuestíón

La lectura de la bibl iografÍa sobre academias

li terarias españolas en er sigro de oro revera la escasez

de estudios acerca de ra poesia que se oÍa en sus

reuniones, porque, amén de discursos y obritas en prosa,

junto a alguna pieza dramática, la mayorfa de las

composiciones leÍdas en estas sociedades pertenecfa a este

género. En efecto, muchos estudiosos se han volcado en

recopilar datos históricos, anécdotas y acontecimientos

sucedidos en torno a una u otra junta. Al mismo t iempo,

contamos con pocas ediciones de text,os académicos, hecha

ra salvedad de la Acadenia de los Nocturnos, cuya obra está

viendo ra luz de forma loable gracias al esfuerzo de sus

editores. Asi las cosas, s€ observan en la investigación

del tema cuatro l íneas de trabajo: estudios externos sobre

su h is tor ia ,  soc io logÍa,  ideología,  e tc .  ;  aprox imaciones

internas a su producción l i teraria; indagaciones

cornparativas entre academias o trabazón de ras relaciones

de éstas con otras insti tuciones í y ediciones,

reproducciones o comentarios de textos literarios o no

li terarios preparados para argunas academias. puesto que

existe una considerable desproporción entre tos tf tulos que

L57

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



cabría colocar debajo de cada uno de los epigrafes citados,

seguiré er orden cronorógico de ras pubricaciones.

El interés por el estudio de las academias ri terarias

se desató en el siglo xrx. Era normal que ros i lustrados

del xvrrr, apl icados en 1a instauración de sociedades

eruditas, cientif icas y pedagógicasr no repararan en las

juntas que con f ines poéticos se convocaron en los sigros

xVI y ¡y¡1. t8o

En 1869, Pedro salvá publicó una selección de poernas

procedentes del cancionero de la Acadenia de los Nocturnos,

<<para evitar que se pierda totalmente lo que en é1 se

hal lar ' -181 ut i r izó eI  ún ico manuscr i to  ex is tente,  que era

de su propiedad a la sazón. La antologia de salvá reprodujo

las <<Insti tuciones" de Ia Academia. La t irada fue de

veintiséis ejemplares numerados, pues la edición se dir igia

fundamentarmente a bibl ióf i los que conpartfan los gustos

der serector. unos años más tarde, F. Marti  Grajales volvió

a editar la antologla de salvá y le sumó tres nuevos

vorúrnenes. Tanbién creció ra t irada. De la reedición de la

compilación de salvá se imprimieron doscientos ejemplares,

180 se entenderá este extremo trae la lectura de dos articulog
gue definen la academia del siglo xvrrr: A. Gil Novales, aEl concepto
de Academia de CienciaE en el sigto XVIII españolr, Boletin ¿e1 Centro
de Estudios der  8 ig7o xvrr r ,  7-8,  1980,  págs.  3-23¡  y  A.  Risco,  r ¡sobre
la noción de academja en eI siglo XvIIf españoln, Boletin d.el Cenxro
de Estudios del  s igTo xvrr r ,  10-11,  1983,  págs.  35-52.  Ambos t rabajos
son complementarios.

l8l P. salvá (ed. ) , cancionero de 7a Academia d.e ¿os ¡roctu rnos de
valencia exxractado de sus Actas originares pot..., valencia, rmprenta
de Ferrer  de Orga,  1869,  pág.  17.
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mientras que los tres nuevos vorúmenes de Martí Grajales

arcanzaron los trescientos, cifra nada despreciable si se

compara con nuestras actuales ediciones universitarias.ls2

Er ejemplo de estos bibrióf i los se extendió y Alfr.ed Morel-

Fatio edit.ó en 1878 la Academia Burlescar güe en L637 se

habfa celebrado en el Buen Retiro. l83

En 1871, L. Fernández-Guerra recogió algunos datos

sobre }a Academia de Madrid, de 1a que formó parte Juan

Ruiz de Alarcón. consideraba el estudioso que 1a misma

insti tución habia cambiado de lugar para reunirse y de

patrocinador, de manera que hace consecutivas en el tienpo

la selvaje, ra Acadernia poética de Madrid y la de sebastián

Francisco de Medrano.lu sin embargo, él primer tanteo

general fue obra de Juan pérez de cuzmán, quien dedicó dos

ar t fcu los a l -  terna,  publ icados en 1880 y 1894.  Estudió ros

origenes y reseñó muchas de las academias celebradas

durant,e los reinados de los Austrias. Los trabajos de pérez

de Guzmán son inprescindibles, aunque la omisión

sistenática de sus fuentes de información nos impide hoy

corroborar algunas de sus af irrnaciones.ls5 centrándose su

r82 F- Marti Grajares (ed. ) , caneionero de r.a Academia de J.os

Nocturnos de valencia ext taetado de sus actas po¡ . . . . ,  4  vols . ,
Valencia,  Imprenta de F.  Vives y Mora,  1905,  1906,  1906 y LgL2.

lE3 A- Morel-Fatio, en r¿'Espagne au xvrc et au xvrt siéq-Ies.

Documents historiques e¿ líttéraires, op. cit.

lE4 L. Fernández-cuerra y orbe, Don Juan Ruiz de Alarcón y

üendoza ,  op .  c i t . ,  págs .  362  y  EE .

lE5 J. Pérea de Guzmán, {rLaE academias riterarias del siglo de

los Augtr iasr ' ,  ar t .  c i t . ;  y  <Bajo ros Aust , r ias.  Academias r i terar ias
de ingenios y geñoresr ,  ar t .  c i t .  E l  mismo autor  of rece datos
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autor en el estudio externo en que no se repara en aspectos

l i terarios, l leva a cabo su indagación sobre ra base de una

teorla de indore polft ica, a part ir der juicio de que las

academias fueron apéndice der poder monárquico de ros

Austrias, de suerte que <<se dir igian a crear una base de

poder sostenido en la fuerza de Ia interigencia'>. 186 En el

seno de la nisma corriente crít ica, apareció en lggo una

reseña ital iana sobre la naporitana Academia de ros

oc iosos . l sT

Por Io que hace a las academias valencianas, J. E.

serrano Morares recogió numerosos datos de interés en un

art iculo publicado en 1881, cuyo f in era contribuir <<al más

perfecto conocimiento del objeto gue aquerlas se proponian

y de la manera como 1o realizaban>r.l88 Aparte de 1os datos

ya conocidos sobre los nocturnos, se afana el autor en

historiar ras academias habidas hasta 1700. Aunque serrano

Morales fue más generoso que pérez de Guzmán a la hora de

relevantee en su obra Eajo Los Austrias. La mujer española en ra
I t inerva l i terar ia casteTlandt  op.  c ix . ,  ! [ue pubr icó en 1923.  En honor
a la verdad, el primero que ofreció un resumen sobre las academias
españolas del  s ig lo de oro fue J.  Monreal ,  en 1g?a.  Este panorama
precede a un cuadro costumbrista que recrea eI funcionamiento de una
academia der siglo xvrr. Tiene, por tanto, un carácter introductorio
que le resta exhaustividad ((una Academia¡¡, en cuadros viejost op.
c i t . ,  p á g s .  3 4 9 - 3 5 8 ) .

186 J. Pétez de Guzmán, rtBajo los Austrias. Academias l iterarias

de  i ngen ioe  y  seño res r ,  a r t .  c i t . r  pág .  83 .

lE7 c.  Min ier i  Ricc io,  (cenno stor ico del le  Accademie f ior i te  in

Napoli: Oziosin, Archivo Storico per 7e province NapoTitanét y, 1ggO,
p á g s . 1 4 8 - 1 5 7 .

188 J. E. Serrano Morales, <Noti-cia d,e algunas academias que

exiEt ieron en Valencia durante eI  s ig lo XVfI r ,  ar t .  c i t . ,  pág.  442.
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mostrarnos Ia procedencia de sus noticias, presentó muchas

de sus inf ormaciones <<con excesiva desnudez". lse No

obstante, su aportación es fundamental para eI conocimiento

de las academias valencianas del siglo XVII y hasta hace

pocos años era el único trabajo existente sobre eI tema.

En 1884,  J .  M.  Asensio estudió e l  ep isodio cervant ino

de la Acadernia de Argamasil la, que clausura la primera

entrega del Quijote. Se trata de una academia de f icción

que inventó el novelista de Alcalá para mofarse de las

academias madri leñas que éL mismo frecuentaba. Asensio

quiso identificar a sus miembros. Asi pensó que Monicongo

serla el boticario de Argamasil la ¡ Paniaguado, €1 médico;

Caprichoso, el sastre¡ BurLador, eL escribano; Cachidiablo,

el cura ¡ Tiquitoc , el sacristán. leo Unos años más tarde,

J. Hazañas y la Rúa present,ó una Mernoria sobre las

academias y certámenes l i terarios celebrados en Sevil la

durante los siglos XVII y XVIII. ler Finalmente, A. Paz y

Meliá editó dos famosos discursos que Lupercio Leonardo de

Argensola leyó en una acadernia de Zaragoza, sobre los que

ya se habló en eI apartado anterior. le

r8e rbid.^, pá9. 4s2.

ls  J .  M.  Asensio y Toledo,  n l ,os académicos de Argamasi l lar ,  en

¡¡uevos documentos pata ilustrar 7a vida de Miguel de CetvanXes

Saavedra,  Sevi l la ,  1884.

191 J. Hazañas y la Rúa, lfoticias de -las academias Titerarias,

artísticas y científ icas de SeviITa en Los siglos XVII y XVIII

(Memoria ptesentada pot J.a Socjedad Excursionista de seviTTa en 7887 ) ,
Sevi l la ,  Claudio de la  Torre,  1888.

r9 L.  Paz y Mel iá (ed.) ,  obras suel tas,  Colección de Escr i tores

Cas teL lanos ,  69 ,  Madr id ,  1889 ,  págs .  309 -326 .
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_ como se ha podido apréciar, los estudios decimonónicos

sobre academias ri terarias no se engolfan en su análisis

y edición sistenáticos, sino que tratan con superf icial idad

er tema y pubrican de acá y at1á sin ánimo de ofrecer un

conjunto de textos editados con f iabi l idad y r igor

f i lológico. El procedimiento de investigación era

fundamentalment.e eI conocimiento erudito, de ahf que

debarnos la mayoria de los trabajos a bibl ióf i1os que

exhibfan sus saberes o la excelencia de sus bibl iotecas

privadas. con todo, er acervo que atesoran estas obras no

debe ser menospreciado, porque somos deudores de éI todos

los que hemos abordado el asunto.

La pubricación de documentos procedentes de academias

continuó en las primeras décadas d.el siglo XX. En 1909, A.

Bonil la dio a conocer dos vejámenes que leyeron en

academias madri leñas Jerónimo de Cáncer y Velasco y

Anastasio Pantaleón de Ribera.le3 Sirve de pórt ico a su

edición una <<Advertenciar> r €D la que el autor informa de

la procedencia de ros textos, pero también resume argunos

datos acerca de las academias l i terarias der siglo de oro.

completa el trabajo de Bonirra una rninuciosa anotación de

1os textos, asl como la identif icación de muchos poetas que

aparecen con sobrenombre en 1os vejámenes. La edición de

un vejamen académico ayuda a comprender mejor eI

funcionamiento de estas sociedades. por su parte, A. coster

t93

Vejámenes

Pantaleón

A. Boni l Ia  y  San Mart ín t0 l  BachiTler  i lantuano) (ed.  ) ,
Titetarios pot D. Jerínimo de Cáncer y Velasco y Anasxasio
de Rjbera (s igLo XVIr) ,  op.  c i t .

L62

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



editó en L9t2 los estatutos de ra pitina contra ta

ociosidad (1609), academia aragonesa sobre la que ya se

habló en el apartado anterior.rq Hay gue apuntar que la

pubricación de las leyes de la Academia y no de sus actas,

que en este caso se conservan, supone un ensanchamiento del

objeto de estudio, que ya es tanto ra producción l i teraria

generada en las reuniones, como er funcionarniento de la

insti tución.

Ar tiempo que algunos investigadores recogian datos

parciales sobre argunas academias, como hizo H. Meriméerles

continuaron los tanteos globalizadores. E. cotarero y Mori

se ocupó en 1914 de la historia de las academias españolas

en un trabajo part ido en dos: una primera parte se centra

en la tradición académica en Españai ta otra es un estudio

acerca de la Academia Española, ra historia de su fundación

y sus miembros. La primera parte contiene datos de interés

para el estudioso de las academias áureas. se refiere

cotarero ar esplendor del siglo xv como precedente hispano

de las academias renacentistas, ál consistorio de la gaya

re4 A. coster, (una Academia riteraria aragonesa: ra pit ina

can t Ía  7a  Oc ios idad  (1608 ¡u ,  a r t .  c i t .

195 H.  Mér imée,  El  ar te dramát ico en valencia. . . t  op.  c i t . .  No

ofrece datos de interés y más bien recalca Ia trivialidad de los temas
académicoE. sobre Tárrega escribió lo que sigue: aEl abate de camarin,
almiaclado y petimetre, acechaba tras el canónigo. sin duda s¡uE
cofrades de ra Academia de los Nocturnos le corrompian por contagio.
Nada Ee puede objetar a que escribiera algunos cuartetos "En alabanza
de la pulga" .  Pero Eu "Elogio del  haba",  su poesia . 'A un v ie jo que
tenia ardores de muchacho" son decldidamente obscenos. cuarquier
tonteria le parecia buena si la juzgaba divertida. Además de gue esta
poesía de concurso y de Academia a la gue se dedicó re caía como
ani l lo  a l  dedor ( ib idem, I I ,  pág.  453) .
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ciencia y a las academias posteriores, con especial

atención a la Academia de 1os Nocturnos y a. las reuniones

madri leñas y aragonesas.l%

En 1915, Lucas de Torre publicó los papeles de una

sociedad conocida por el rnarbete de Humildes de ViTTamanta.

Se trata de una reunión satir ica, como ya se ha indicado

en eI apartado anteriorr €n la que su secretario arremete

contra los versos de un tal Maldonado, poeta sobre e1 que

no tenemos información alguna.lt

En L922,  J .  R.  Carreras y  Bulbena se acercó a las

biografias de los miernbros de }a barcelonesa Academia de

los Desconfiados, güe se reunía en Ia bibl ioteca de

Dalmases en los primeros años del siglo XVIII. les

Dos obras de L925 aportan datos sobre las academias

valencianas. S. Carreres Zacarés publicó un cat,áIogo de

fiestas valencianas, donde aparece mención a algunas

academias gue se convocaron con ocasión de tales

celebrac iones. le  Asimisrno,  E.  Ju l iá  Mart Ínez d io not ic ias

196 E. Coüarelo y Mori, nl,a fundación de Ia Acad.emia Española y

su pr imer d i rector  D.  Juan Manuel  F.  Pacheco,  Margués de Vi l lenar ,

art. cit. La historia de las academias l iterarias españolas ocupa las

páginas 4-L7. En adelante repara en la figura del marqués de Vil lena

y en Ia fundación de la Real Academia Españota de la Lengua.

ln Lucag de Torre, (De la Academia de los Humildeg de

Vi l lamantar ,  ar t .  c i t .

198 J. R. carreras y Bulbena, I 'a Aeadémia Deseontiad.a e sos

académichs. l lo¿es biográfiques defs académiehs, op. cit.

l9 s. Carreres Zacaréa, Ensayo de una bibliogtafia de Tibros de

fiestas celebtadas en VaLencia y su antiguo reino, edición privada,

Valencia,  L925.
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de la Academia de los Montañeses del Parnaso, círculo

l i terario aI que probablemente perteneció Guil1én de

castro.2m

En L927, O. H. Green incluyó en su estudio sobre

Leonardo Lupercio de Argensola un capitul i l lo t i tulado <<The

Acaderny in Madrid", donde se da cuenta de la participación

del poeta aragonés en una academia madri leña. La postura

del erudito es que se trata de Ia Acadernia de los Humildes,

cuestión sobre la que ya se han expuesto en el apartado

anterior de este trabajo diferentes opiniones.20l

El primer estudio monográfico sobre una academia

española fue publicado por F. Blasi en L929 acerca de la

Academia de los Nocturnos.2@ Se trata de una aproximación

al contexto histórico en el que cuajó 1a Academia. Según

opinión del autor, el estudio de su Cancionero puede servir

para indagar sobre las costumbres y Ia vida del pueblo

español :

t... I Abbiamo un ottimo documento per Io studio e Ia

comprensione della vita e del costume, nonché la

psicologia,  cosi  d iversa dal la  nostra,  del  popolo

2m E.  .Tul iá  Mart inez (ed.) ,  obras de don Gui I Ién de castro,  3

volE. ,  Madr id,  Real  Academia Española,  L925-27.  Sobre la  par t ic ipación

de éste en la Academia de los NocturnoE y en la Academia de log

Montañeses del Parnaso, cf. O. H. Green, (New Documents for the

Biography of Guil lén de castro y Bellvisr, Reyue fl ispanique, LXXXI,

1933 ,  págE .  24A-260 .

2or o. n. Green, The Life and Works of Lupercio Leonardo de

Argensola,  ap.  c i t . ,  págE. 44-47.

2@ F. Blasi, <La Academia de los NocturnosD, Archivum Romanícum,

X I I f ,  L 9 2 9 ,  p á g s .  3 3 3 - 3 5 7 .
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spagnuolo e del le  sue mani festaz ioni  le t terar ie,  che

c ' in teressano mol to per  le  cont inue re laz ioni  pol i t iche e

cul tura l i  avuüe nel  passato col  nostro paese,  d i  cu i

tracce non indlfferenti sono rimaste in gualche parte del

cogtume della vita civile napoletana specialmente, e

motivi ornamentali r icorrono in molte opere letterarie

del la  noEtra epoca barocca.a

nl-

No falta Ia alusión a la fr ivol idad de algunos temas,

un ingenuo idealisrno que se desprende de las paLabras

B las i :

t . . .1  La ragione p iü vera d i  guesta v i ta  accademica

risiede, con le dovute cautele scritte nel-le norme

diret t ive,  nel l 'a l legr ia e nel la  spensierat 'ezza,  nel

godimento del lo  spi r i to  e nel l 'ecc i tamento dei  eensi ,  come

cantava Gaspar l.fercader, nel suo Prado de Valenciai

I 'opera che megl io  fa in tendere la  v i ta  d i  Valenza,  con i

suoi  coEtumi,  la  sua stor ia ,  le  t radiz ioni ,  la  ps icotogia

del  euo populo,  d i  cu i  Ia  r isonanza poet ica per fet ta é

data dal l 'Academia de 7os Nocturnos.w

Con todo, eI art iculo de F. B1asi l lama la atención

sobre la importancia que t ienen las academias en la

construcción de una historia de la l i teratura española del

Barroco. En este sentido, Ia documentación contenida en las

Actas de los nocturnos es un pequeño tesoro de incalculable

valor cultural.

En e1 ¡nismo año, L. Pfandl discrepaba del origen

ital iano de las academias españo1as, como se di jo en eI

lugrar conveniente. Pensaba el erudito alemán que Ia

Ib idem, pá9.  335.

Ib iden,  pá9.  343.
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costumbre que tenian los colegios jesuitas de agrupar a los

estudiantes para estimularlos en su trabajo, fue el origen

de las academias.2o5

Ya había arraigado Ia costumbre de editar documentos

académicos en estos años. Asi las cosas, Javier de Salas

publicó en 1931 un manuscrito que contenia las actas de la

Academia del conde de Fuensalida, que se celebró en

Toledo.26 En 1933,  A.  Baig Baños real izó una semblanza d,e l

poeta L6pez Maldonado, que había participado en la Acade¡nia

de los Nocturnos con el nombre de Sincero desde e1 11 de

marzo de L592, año en que l legó a Valencia acompañando a

su ama. Son pocos los datos biográficos que se conocen de

este autor. Baig Baños los repasa aI t iernpo que traza una

breve reseña sobre algunas de sus composiciones leídas en

la Academia de los Nocturnos.2@ No se olvidaron, sin

embargo,  los t rabajos g lobal izadores.  En 1934,  Ricardo del

Arco y Garay juntó algunos datos sobre las academias

aragonesas.2oE De ese mismo año es la edición realizada por

245 L. Pfandl, Cultura y costumb.res deJ. pueblo español de j.os

siglos XVI y XVII. Introdueción aI SigTo de Oro, op. cit.

26 J. de Salas, <Una academia toledana del t iempo de Felipe

f l f r ,  a r t .  c i t .

2Ül A. Baig Baños, ITustraciones aI <Cancionero> de López

Maldonado, Madrid, Imprenta Góngora, 1933 [t irada aparte de la revista

Etudición rbero-artramarinal. Los datos biográficos se harlan en págs.

6-8i y para la estancia entre Los nocturnos, cf. principalmente págE.

1 5 - 1 6 .

'uo R. del Arco, La erudici1n aragonesa en el siglo XVII en torno

a &as¿anosat  op.  c íX. ,  en especia l  págs.  62-67.  In forma sobre Ia

Academia de loE Anhelantes, Academia del Principe de Esquilache,

Academia del conde de Aranda y Academias de Huegca (1595 y 1610).
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J.. Brooks de El mayor inposibTe de Lope de Vega. En la

introducción, su autor reflexiona sobre las relaciones

existentes entre las comedias de Lope de Vega y las

academias l i terarias.2@ Al año siguiente apareció un

estudio de J. Deleito y Piñuela dedicado a la vida

palaciega de la época de Felipe IV, en donde se hallan

referencias de algunas academias que se hicieron para

divertir a los cortesanos y al propio Rey, aunque se centra

sobre todo en la Academia celebrada en e] Buen Retiro en

L637.2ro Un poco más tarder  €D t936,  Rodr iguez Mar in

publicó dos poemas de Juan de Arjona leidos en la Academia

de D. Pedro de Granada en los últ inos años del siglo

XvI.2lt ¡1 año siguiente, José Maria Castro y Calvo estud.ió

las justas l i t .erarias aragonesas, completando el panorama

trazado por Arco y Garay.2l2 En esta órbita de estudios,

cabe citar a A. González de Amezúa, quien dedicó algún

espacio en su análisis del epistolario de Lope de Vega para

el comentario de las academias l i terarias del Sigto de

2Ú .t. Brooks (ed. ) , E7 mayor imposible, University of Arizona

Bu77e t i n ,  Y ,  1 ,  t 934 ,  págs .  7 -35 .

210 J.  Dele i to y  Piñuela,  EI  Rey se d iv ier te,  üadr id,  Al ianza,

1988 ,  págs .  L42 -L46  [1e  ed i c i ón :  Madr id ,  19351 .

2ll F. Rodriguez Marin, nDos poemitas de D. Juan de Arjona,

leídos en la Academia granadina de O. Pedro de Granada Venegas (1598-

1603  )  , )  ,  a r t .  c i t .

212 J. l,f. Castro, Jus¿as poéxicas aragor¡esas del sigTo Xr7,I ,

Zatagoza, Universidad, L937.
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oro.2l3 Al año siguiente, en 1941, M. Romera-Navarro

at,endió una cuestión fundamental en las academias

I i t e ra r i as ,  a  saber : Ia  ex i s tenc ia  de  r i va l i dades  y

enfrentamientos entre los académicos, o, Io que es igual,

la uti l ización de estas sociedades l i terarias como foro

para airear las envidias personales y profesionales; las

diversas corrientes estéticas del momento; la afi l iación

a unos u otros cánones; la admiración de sus modelos y el

desprecio de los dernás; en definit iva, la pasión que se

encerraba en el acto de Ia escritura, gue se convirt ió en

una especie de rel igión que profesaron los asistentes a

estas juntas l i terar ias.2 l4

En 1944, R. de Balbín publicó con alguna nota crít ica

el Discurso sobre 7a poética, escrito en e-L abritse 7a

Academia SeTuaje, por eI Ardiente -léase Soto de Roja*.

Se trata de una de las primeras ediciones de textos

teóricos leidos en academias l i terarias, por 1o que el

documento es excepcional.2ls Durante esta d.écada se reavivó

el interés por las academias valencianas. R. Gayano Lluch

recogió en una obra sobre la oratoria y su imbricación en

la l ír ica datos sobre la Academia de los Nocturnos y 1a

Academia de los Desamparados-San Josér gue se celebró en

213 A. GonzáLez de Amezúa, Í'ope de vega en sus cartas.

Introducción aI epistoTario de Lope de Vega, II, Madrid, Real Academia

Española,  I94O, págs.  59 y ss.

214 M. Romera-Navarro, <Querellas y rivalidades en las academias

de l  s i g l o  XV f I r ,  a r t .  c i t .

215 R.  de Balb in,  <La poét ica de Soto de Rojas> ,  Revista de Ideas

E s t é t i c a s ,  T Í ,  L 9 4 4 ,  p á g s . 9 1 - 1 0 0 .
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1685.216 Y,  en L946,  Ar turo Zabala edi tó  los t rabajos que

los nocturnos leyeron el 25 de diciembre de 159i-. Acompañan

Ia edición una <<Nota prel imindrrr, que explica eI origen de

Ia Academia, y numerosos apuntes que aclaran el contenido

de los textos publicados. se imprimieron quinientos

ejemplares no venares destinados a bibl ióf i los. una vez

más, se considera que ras actas de 1as academias ri terarias

son una rareza bibl iográfica objeto de coleccí6n.2r7

Al año siguiente, J. Suárez Álvarez publicó los

estatutos de una academia madrileña que no llegó a

constituirse. El proyecto era de sebastián Francisco de

Medrano, quien mantuvo en su casa una conocida junta

Ii teraria sobre la que ya he tratado antes.2l8 Aunque no

se ocupa del estudio sistemático de ninguna academia, €I

trabajo de Francisco A. de carreres es fundamental para

conocer el arnbiente festivo de varencia durante el siglo

de Oro, asi como las principales característ icas

esti l fst icas de Ia poesia preparada para justas y

celebraciones, güe eran convocadas en algunos casos por

216 R. Gayano Lluch, .La

época c7ásica,  Valencia,

Histór ica,  t944.

2 r7  A .  zaba ra  (ed .  ) ,

Valencia,  CaEtal ia ,  t946.

218 J.  suárez Álvarez,

academia fundada y presidida

Medranor,  ar t .  c i t .

Tirica y 7a declamaci6n en Valencia en Ia

Biblioteca Valenciana de Divulgación

La navidad de J,os ¡Voc¿urnos en 759L,

aLos inéditos estatutos de .ta peregrina,

por el doctor Don Sebastián Francisco de
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academias.2le También en 1949 Rodríguez Moñino editó poemas

proced.entes de Ia Academia granadina patrocinada por D.

Pedro de Granada a finales del xvr.no La tarea de exhumar

textos académj.cos va dando sus frut,os y permite llegar a

conclusiones más exactas sobre el fenómeno de las

academias. contribuyó a esta rabor el erudito R. del Arco

y Garay, quien publicó en l-950 un documentado trabajo en

que se describen las academias aragonesas y la

par t ic ipac ión de Uztarroz en e l las.221 En 1951,  J .  Sánchez

se ocupó de los certámenes y academias mexicanos desde el

siglo XVI hasta el XfX, con la intención que declara el

autor:

Es este estudio un ensayo que se propone aportar datos

desconocidos, otroÉr escasamente conocidos, aclarar algunos

puntos oscuros, y avalorar lae agrupaciones l iterariaé de

México,  especia lmente en Eu re lac ión con e l  desarrot lo  y

ambiente intelectual y l i tetatLo.n

219 Francisco de A.

valencianas y su expresión

1 9 4 9 .

Carreres y de Calatayud,  Las f jesüas

poét ica (s ig los XVI-XVII I ) ,  Madr id,  CSIC,

no A. Rodriguez Moñino (ed. ) , Las estaciones del año. Cuatro

poemas inéditos de 7a Academia Granadina por Juan de Arjona, Gregorio

I{oriL7o, Gutierre Lobo y Juan Itontero, op. cit.

Dt R. del Arco y caray, La erudición española en el siglo XVII

y eI cronista de Aragón Andrés de Ltztarroz, op. cit., págE. 55-29
principalmente. rnforma sobre las Academias de Huesca, Academia der

Principe de Esguilache, Academia del conde de Aranda, Academia del

conde de Lemos, Academia del conde de Andrade, pit ima contra la
ociosidad, Academia de log Anhelantes, y otras de ocasión.

222 J. Sánchez, Academias y socjedades literatias de l1éxico,

Chapel  Hi l l ,  Nor th Carol ina,  Univers i ty ,  1951,  pág.  7.
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La preocupación por ras juntas r i terarias organizadas

en América muestra er alcance de Ia investigación en

aquellos años. Tanbién fuera de España se circunscribe el

trabajo de F. Fernández Murga, quien trató de ra Academia

de ros ociosos en Nápoles.2a Entretanto, apareció en 1955

el cuarto volumen de Ia importante bibl iografia de ü. sinón

Dlaz, donde se da not, icia de numerosas acadernias, asf como

la descripción de las antologias poéticas de textos

extrafdos de la Acadenia de los Nocturnos, rearizadas por

Salvá y Martl  Grajales, y Ia nómina de los principales

estudj-osos que se habían ocupado, hasta Ia fecha, del

anárisis de las academias.22a Gregorio Marañón trató en

1956 sobre Ia part icipación der Greco en ras Academias der

conde de Fuensalida y el conde de Mora.2b

La década del sesenta resultó rnás fructi fera para Ia

investigación del tema. En 1960, W. F. King publicó un

cuidadoso estudio sobre ras academias españoras der sigro

de Oro. Et trabajo es concienzudo y profundo, fruto de un

buen conocimiento de las fuentes documentales. No en vano,

se pergeñó al abrigo de 1a siguiente declaración:

223

Ociosos,

F. Fernández Murga, La Academia napolitano-español_a de los

Roma, Inst i tu to Español  de Lengua y L i teratura,  1951.

2u J. Simón Díaz, Bibliografia de la l i teratura hispánica, IV,

Madr id ,  cs l c ,  L9722  t19551 .  Sob re  Los  noe tu rnos ,  c f .  págs .  11 -21 ;  pa ra

la descr ipc ión de las academias españolas del  Sig lo de Oro,  c f .  págs.

362-392¡ y, f inalmente, er repertorio de trabajos sobre academias se

hal la  en págs.  262-263.

n5 G. Marañón, al,as academias toledanas en tiempos de El Grecor,

a r t .  c i t .
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It is a appropriate now, perhaps, to take another and more
serious look at the academies, for we can at this point

set down a relatively comprenhensive history of their

activit ies and show¡ moreover, that these organizations

erere a powerful force in the background of the cultural
acene and that they must thus be considered as important

formative elements of l i terary taete and in the
development of poetry, drama, and prose fiction during the
per iod.%

Un año después, aI tratar sobre la Academia del conde

de Fuensalida en Toledo, J. M. Blecua denunció ra precaria

situación de los estudios sobre nuestras academias:

Uno de los capitulos más interesantes y ¿lmenos de nuestra

his tor ia  poét ica €sr  s in duda,  e l  de las Academias y

tertuliae de Ia Edad de Oro, y es lástima que todavia esté

esperando una atención amorosa.m

Las palabras de Blecua no fueron en balde. Ese mismo

año, J. Sánchez publicó eI más extenso trabajo sobre

academias literarias españoras con que contamos hasta eI

momento.228 Tras una breve introducción sobre los orígenes

de las academias, realiza eI autor una minuciosa

descripción externa de las academias, según su ámbito

geográfico. Así estudia las juntas de Madrid, Sevi1la,

Va1encia,  Aragón,  Argamasi l la ,  Badajoz,  Cádiz ,  Córdoba,

n6 W. F. King, aThe Academies and Seventeenth-Century Spanish

L i t e ra tu reu ,  a r t .  c i , t . ,  pá9 .  367 .

2n J.  M.  Blecua¡ (LE Academia poét ica del  conde de Fuensal idar ,

a r t .  c i t . ,  p á 9 .  2 0 3 .

228 ,t. Sánchez, Acad.emias l iterarias de-Z Siglo d.e oro español ,
op .  c i t .
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Granada, Murcia, Salamanca, Sanlúcar, y Toledo. Fuera de

España se ocupó de las sociedades milanesas y naporitanas

fundadas por españoles. sánchez estudió tanto las reuniones

que se celebraron con regularidad y ar amparo de unos

estatutos, como aguellas de carácter ocasionar que

obedecÍan a una circunstancia concreta y eüer por

consiguiente, no tenlan continuidad. Asimismo analizó las

academias de ficción, que son aquerlas que aparecen en

obras l i terarias de 1a época, pero que no exist ieron en la

rearidad. Al t iempo que ahorda las d,ist intas reuniones,

sánchez edita numerosos textos académicos. por tanto, €l

l ibro es a la vez una antología de d.iscursos, poemas y

observaciones generados en el seno de las academias. La

magnitud de los datos que rnanejó el estud,ioso, asi como su

afán erudito de descender ar detal le más irrelevante

marginando er tema fundamental de anárisis, provocaron ra

irrupción en la monograffa de numerosos errores, enred.os

y contradicciones que obligan a reer er trabajo con cierta

precaución. Estas objeciones no empañan el valor de}

trabajo, que sigue siendo fuente irnprescind.ibre para todos

los que nos hemos acercado ar estudio de ras academias.

En t962,  R.  Fro ld i  anal izó e l  ambiente cu l tura l  y

ri terario de valencia en er Renacimiento. se centró sobre

todo en el estudio del teatro valenciano der siglo xvrr gue

surgió en una ciudad que define asl el autor:

EE por todos sabido que la ciudad mediterránea fue, en el
XVI, un centro l iterario notable, abierto a la influencia

italiana, bien por la importancia de su puertor ![u€ Ia
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ponÍa en.  comunlcación con las t ier ras i ta l ianas,  dominio

antes de Aragón y ahora de la España unificada, bien
porque parecia haber heredado, junto con Barcelona, la
antigua tradici6n de las estrechas relaciones entre las
culturas italiana y catalana. por otra parte, Valencia era
además  un  cen t ro  l i b re ro  de  g ran  impor tanc ia  [ . . . J .78

En 1963,  I { .  F.  K ing publ icó en español  par te de su

tesis doctoral, presentada en junio de LTST en la

universidad de Brown.230 se dedicó en elra al estudio de

las academias f ict, icias que aparecen en ras obras escritas

en prosa. No obstante, reservó bastante espacio al análisis

de las academias l i terarias i tal ianas, francesas y

españolas de} sigro de oro. corrigió argunos errores

cornetidos por ü. sánchez y puntuarí26 ciertas afirmaciones

con las que no estaba de acuerdo. EI trabajo de King es

exhaustivo y de fáci l  lectura porque en su redacción se

evitó di latar la exposición de los hechos con circunloquios

eruditos baladies.

229 R. Sroldi, Lope de vega y la tormación de la comedia. En

xorno a la tradíei6n dramáxica valenciana y ar primer teatro de Lope,
Salamanca,  Anaya,  ] -9732 [edic ión i ta l iana:  p isa,  ]962! ,  pá9g.  39-90;

pá9. 44. En eate contexto habla Froldi del advenimiento de las
academias val -encianag:  ( t . . .1  El  hecho de que esta af ic ión a la  poesia

Iirica, entendida como superior manifestación de elegancia espiritual,
perdure durante todo el siglo, explica el nacimiento o auge en
valencia de lae academias, verdaderoe J.ugares de reunión de la
inte lectual idad del  t iempor ( ib iden,  pág.  51) .

a0 W. A. King, prosa novelistica y academias l iteratias en el,

s ig lo XVII ,  op.  c i t .
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Una cala en eI tema proviene de los acercamientos

bibl iográf icos de Homero Seris en L964;23r y Clara L.

Penney en L965.232 Ambos proporcionaron datos

imprescindibles sobre academias, que describieron con

precisión, aunque no sóro recopiraron escritos procedentes

de estas sociedades, sino que interpretaron también su

s igni f icado.

Amén de los trabajos globalizadores y bibl iográficos

mentados arriba, continuó la publicación de estudios o

ediciones sobre academias concretas, que enriquecieron

notablemente nuestro conocimiento del terna. J. M. Rozas

editó en 1965 una academia de ocasión que se celebró en

Ciudad ReaI en L678.ts3 También en 1965, M. S. Carrasco

Urgoit i  real izó un hondo estudio de1 vejamen de academia,

en el que reconoce la prol i feración de trabajos que habian

aparecido en aquellos años y donde propone analizar

aspectos concretos de estas reuniones I i terarias.234

sirviéndose de una excerente documentación, la autora trazó

los caracteres fundamentales del vejamen, escrito satír ico

que pasó de ser una parte de las celebraciones académicas

Bl Íf. Seris, l luevo ensayo de una bibiioteca española de l ibros

raros y cur iosos,  Nueva York,  Hispanic Society of  Amer ica,  ) .964,  págs.

5 - 3 o  y  2 L O - 2 t 7 ;  4 3 8 - 4 5 4  y  7 9 4 .

232 c. L. Penney t printed. Books in Spain, j.46g-j.700, Nueva york,

The Hispanic Society of  Amer ica,  1965.

233 J. !t. Rozas (ed. ) , Academia que se celebró en la ciudad de

C iudad  Rea l  en  1678 t  op .  c i t . .

H tt. s. Carrasco Urgoiti, (NotaE sobre el vejamen de academia

en ra segunda mitad del siglo xVrrr, Revista Hispánica Moderna, xxxr,

1 9 6 5 ,  p á 9 s . 9 7 - 1 1 1 .
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a convert irse en el marco en que se desarrol laba eI acto.

Acerca del rnisrno tema escribió R. L. Kennedy, quien estudió

en 1968 tres vejámenes que Pantaleón de Ribera habia leldo

en una academia madri leña.23s Y, por r l l t imo, E. Garcfa Dini

se preocupó en 1969 por 1a part icipación de Pablo lgnacio

de Dalmases en la barcelonesa Academia de los Desconfiados.

Repasa la autora Ia biograffa de Dalmases y el talante de

su obra siguiendo de cerca el desarrol lo de Ia Academia.236

At iniciarse la década de1 setenta, se abrieron nuevas

llneas de trabajo, sin que esto supusiera una ruptura con

las indagaciones anteriores. El Primer Congreso de Historia

del Pais Valenciano resultó foro adecuado para revisar

algunos puntos oscuros de Ia historiografia valenciana. Por

lo que hace a las academias, V. Navarro Brotons aclaró los

afanes del impresor valenciano Antonio Borda.zar por

continuar la tarea de los novatores y las reuniones

académicas que desde l-687 se celebraban en Valencia para

tratar sobre asuntos naternáticos, f isicos y astronómicos.

Aquella Academia Matemática, de Ia que fueron miembros

Corachán, Tosca e Ínigo, supuso un considerable avance en

el  debate c ient Í f ico anter ior  a  la  l lust rac ión.231 En L972,

Julián GáIIego trató sobre Ia literatura emblemática en las

235 R.  L.  Kennedy,  aPanta león de Ribera,  "Si rene",  Cast i l lo  y

Solórzano,  and the Academia de Madr id in  ear ly  1625D, en op.  c i t .

86 E.  Garc ia Din i ,  r<Pablo lgnacio de DaLmases y la  Academia de

Ios Desconf iados de BarcelonaD, en op.  c i t .

237 sobre Bordazar y su Academia, ef. v. Navarro Brotons,

<Noticia acerca de Antonio Bordazar y la fundación de una Academia

Matemát lca en Valenciar ,  en op.  c i t . .
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academias l i terarias y su uso sirnbóIico en actos públicos

y privados.23t Al año siguiente, la Gran Enciclopedia de

7a Región Valenciana daba cuenta de las siguientes

insti tuciones valencianas: Acadenia de los Adorantes,

Academia del Alcázar, Academia de 1os Montañeses de1

Parnaso, Academia de los Nocturnos, Academia del parnaso,

Academia de Valencia y Academia Va1entina.23e En LgTs se

publicó el estudio que J. A. Maravall  dedicó a la cultura

barroca.2a0 La segunda parte del l ibro analiza las

relaciones entre el poder y las academias, peror €n

general, todo é1 describe la estructura histórica en que

se incardinaron las academias. No se abandonó, sin embargo,

la  edic ión de documentos académicos.  AsÍ ,  en L977,  J .  l { .

Blecua pubricó er segundo vejamen de Anastasio pantaleón

de Ribera, eü€ Pell icer dio inconpleto en su edición de

1631, y que tampoco edit,ó A. Bonil la en LgOg .24r En la

l inea de indagaciones novedosas, debe citarse a J. Sirnón

Díaz, quien presentó en eI mismo año su importante libro

sobre <<poesÍa mural>> r €n el que se copiaron carteles

23E J. Gállego, Visi1n y sínbolos en la pintura española del

Sig lo de Oro,  Madr id,  Agui lar ,  L972,  págs.  49 y ss. ¡  y  132-L95.

ut  M.  MaE (d i r .  l ,  eran EncicTopedia de la  Regi1n Valenciana,  ap.

c i t . ,  I ,  p á g s .  1 6 - 1 9 .

24o J. A. Maravall, La cultura del Barroco. A¡á-tisis de una

estructura h is tót ica,  Barcelona,  Ar ie l ,  19?5.

al J. !!. Blecua, nEl vejamen segundo de Anastasio pantaleón de

Ribera¡¡, en rhe rwo Hesperias. Literary studies in Honor of Joseph G.

F u c i l 7 a ,  o p .  c i t . ,  p á g s . 5 5 - 6 7 .
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poét icos.2a2 En L978,  üD estudio de Ia  v ida y  obra del

poeta aragonés Jerónimo de Urrea, obra de p. Geneste,

aporta datos sobre las academias renacent, istas de

Aragón.243 Fue en aquel año cuando apareció otro l ibro

sobre el ambiente cultural de Valencia en eI Siglo de Oro.

Su autor ,  J .  G.  Weiger ,  pensaba que eI  f racaso de las

academias valencianas se debió a la irrupción del teatro

en la ciudad y su fel iz suerte. Habrfa que hablar, en este

sentido, de Ia incorporación del teatro a las academias,

más que de su rival idad.M otra aportación original fue

la de S. M. Foa, quien se ocupó en L979 de estudiar las

digresiones acadérnicas que Lope fornuló en las escenas 2

y 3 del acto IV de La Dorotea. Se propone la autora

dilucidar si estas escenas son <<erudición ajena a la obra

o si se relacionan signif icativamente con el la>>. Tras eI

análisis de los textos, la investigadora se muestra

part idaria de 1o segun¿o.2as En ese año, lrf .  Melczer estudió

eI circulo humanista que rodeaba a Mal Lara y Ia academia

guer según este investigador, patrocinó en SeviIIa. El

análisis abarca desde 1548, año en que MaI Lara abrió su

w J. Simón Díaz, La poesía mural en el Madtid del Siglo de ora,

Madrid, Instituto de Egtudios I ' ladrileños y Ayuntamiento, t977.

28 P. Geneste, Le capítaine-poéte aragonais Jerónimo d.e tJtrea.

Sa vie et son oeuvre ou chevalerie et Renajssance dans T,Espagne du

XVI"  s iéc le,  Par ís ,  Edic iones Hispanoamer icanas,  1978.

M J. G. !{eiger, Hacia 7a comediat de los valencianos a Lope,

Barcelona,  CüPSA, X978.

245 s. M. Foa, tValor de laE escenas académicag en .ta Doroxea>t,

Nueva Revjsta de Ei lo logía Hispánica,  XXVII I ,  t979,  pá9s.  118-129¡
p á S . 1 1 8 .
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Escuela de Gramática, hasta L57L, fecha de la muerte del

sabio andaluz.2a6 Antes de acabarse la década, L. Robles

resumió algunos datos sobre las academias valencianas. Se

ocupó de Ia Academia de los Adorantes, Academia del A1cázar

y Academia del  B isbe (1685) .  Sus fuentes fueron los

artfculos sobre academias que elaboró Sebastián Garcla

Martinez para La Gran EncicTopedia de 7a Regi1nVaTenciana,

y el mencionad.o libro de Salvador Carreres Zacarés.w

Al iniciarse la década deI ochenta, J. Brown y J. H.

EII iott publicaron una espléndida rnonografia sobre las

celebraciones palaciegas durante el reinado de Felipe IV,

donde se recuerdan, aparte de otros, los actos festivos

organizados en febrero de 1637 en el Buen Retiro, entre los

que se cuenta una academia de ocasión. Brown y Etl iott han

conseguido describir eI ánimo y la ideología que arnparaban

los eventos lúdicos del Buen Retiro, asi como sus

ingredientes poli t icos.as A part ir de entonces, Ias

indagaciones crít icas sé acercaron más aI análisis interno

de las academias: lenguaje, estructura, biobibl iografla de

sus miembros, e idiosincrasia y carácter de las reuniones.

En este sentido, K. Bror'¡n publicó en 1980 una monografia

sobre la trayectoria l i teraria de Anastasio Pantaleón de

Ribera, personaje fundamental en Ia historia de las

246 f{. Melczer, (Juan de ual

Sévi l le>r  €o A.  Redondo (ed.  )  '

espagnoles,  op.  c i t .

2q L. Robles, al,as academias de

3 5 ,  L 9 7 9 .

a8 J.  Brown y J.  H.  El l io t t ,  A

Lara et  I 'École Humaniste de

L'Humanísme dans J.es Tetttes

Valenciar ,  en femas valencianos,

1 8 0

P a L a e e  f o t  a  K i n g . . . ,  o p .  c i t .
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academias españolas. Merece atención especial el capitulo

IV dedicado a la part icipación de1 poeta nadri leño en la

Academia de Saldaña, Academia de Medrano y Acadenia de

Mendozar €D 1a que leyó sus dos conocidos vejámenes. En

forma de apéndice, se incluye asimismo la edición del ms.

394L de la Bibl ioteca Nacional de Madrid, que contiene las

poesias de Pantaleón y Ios dos vejámenes. Muchos de estos

textos fueron leidos en convocatorias académicas y justas

poéticas, por 1o que son pert inentes para trazar la

h is tor ia  de las academias áureas.ue En 1983,  J .  S inón Díaz

completó su estudio sobre la ..poesia mural'> madrileña con

el análisis del mismo motivo en Aragón y cataluña.2so De

ese mismo año data eI análisis de A. Egido sobre los

certámenes poéticos celebrados en la Universidad de

Zaragoza durante los siglos XVf y XVfI. Se ocupa la

investigadora de los certámenes celebrados en 1597 , LS}B,

1608 ,  L612 ,  L6L4 ,  L6L9 ,  L643 ,  L646  y  1661 .  Apa r t i r  de  ese

momento parece, según Ia investigación de la autora, güe

Ia Universidad no convocó rnás certámenes, aunque se

siguieron festejando con versos numerosos asuntos. Se

incluye en apéndice Ia reproducción de cinco carteles

249 K. Brown, Anast,asio pantaTeón de Ribera (1600-1629).

Zngenioso miembro de 7a Repúb7ica Literaria Española, op. cit. El

capítulo IV, t itulado n¿?iene salud 7a Academia?t, ocupa las páginas

L9L'244, y €re inicia con una brevísima historia de las academias

( p á g g .  1 9 1 - 1 9 4 ) .

60 J. Simón Díaz, nl,a poesía mural en Aragón y Cata1uñar, en

Homenaje a don ,fosé tlanuel BLecua, Madrid, Gredos, 1983, págs. 6L7-

629 .
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poéticos.25l Tanbién en i-983, A. Egido dio a la imprenta

la obra de Andrés uztarroz Rettaüos de los reyes de Arag6n,

poema consagrado a ros retratos regios que alberga ra sala

de la Diputación de zaragoza y nagnffico ejernpro de las

solidaridades habidas entre la poesfa y Ia pintura.

Transcr ibe er  ms.  L7.574 de ra Bibr io teca Nacionar  de

Madrid, donde se ha1la el poema del erudito aragonés.252

AI año siguiente, aunque elaborado dos años antes para una

conferencia, ra misma autora publicó un importante artÍcuro

sobre el signif icado y Ia función de las academias

li terarias. Parte esta investigadora del signif icado de ra

palabra academia y de la historia de las juntas que se

convocaban bajo este marbete. Repasa las principales

academias barrocas y explica con ejernpros extraidos de

ellas su estructura y funcionamiento. A1 f inal ofrece una

pequeña bibl iografía sobre eI tema.253 La misma autora

dedicó otro estudio a las academias zaragozanas der siglo

XVII, donde analiza 1a acadernia que se celebró en Zaragoza

a principios de siglo, y en la que Lupercio Leonardo de

25r <Certámenes poéticos y arte efímero en la Univergidad de

zatagoza (s ig los xvr  y  xvrr ) r , ,  en c inco estudios humaníst icos para la

aniversidad de zaragoza er? su centenario rv, zaragoza, caja de Ahorros

de la Inmaculada,  1983,  págg.  9-78.  Los apéndices ocupan las páginas

67 -78 .

252 A. Egido, (ReÉra¿os de fos reyes de Aragónr de Andrés

Aztatroz y atros poemas de academia, Zaragoza, Institución Fernando el
Ca tó1 i co ,  1983 .

x3 A. Egido, ¡rUna introducción a la poesia y a las academias

l i terar ias del  s ig lo Xvf f , r ,  Estudios Eumanist icos.  Ei lo logia,  vT,

L984 ,  págE .  9 -26 .
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Argensola leyó dos conocidos discursos, la Pft ina contra

la ociosidad, }a mantenida por eI conde de Lemos, la

Academia del conde de Andrade, la del marqués de Ossera,

Ia Academia de los Anhelantes, 1ó de los Misteriosos y la

del prlncipe de Esquilache. Aparte de estas reuniones, A.

Egido nombra algunas obras publicadas en Aragón cuyo origen

se hal la  l igado a a lguna academia.2s En L984,  esta misma

investigadora publicó algunas consideraciones sobre el

gusto por eI coleccionisrno y la numismática en las

academias araltonesas de los Anhelantes y la Pitirna contra

Ia ociosidad.255 En ese año, J. Si¡nón Díaz reunió algunos

datos sobre la ..poesÍa mural>> en las insti tuciones

docentes.2s6 En 1984, A. chicharro analizó un discurso

teórico pronunciado por Soto de Rojas ante }a Academia

Se1vaje. El trabajo de este investigador es importante

porque revela Ia preocupación de la Academia hacia las

teorlas poéticas clásicas, por rnás que la l i teratura que

se ola en sus sesiones fuera ajena a los preceptos

aristotél icos.257 Un año rnás tarde apareció en Florencia

E A.  Egido,  a l ,as academias l i terar ias de zaragoza en eI  s ig lo

XVII ¡ r ,  en M. Alvar  ex a l i i ,  La J i teratuta en Aragón,  op.  c ix .

?ss A. Egido, <Numismática y Literatura. De log Diá7ogos de

Antonio Agustin al lfuseo de 7as tledaLlas de Lastanosa,r, en Homenaje a

Erancisco Ynduráín. Estudios sobre eI Siglo de oro' Madrid, Editora

Nac iona l ,  L984 '  págs .  2 IL -227 .

256 J. slmón Diaz, <ta poesia mural, Eu proyecc!ón en

Univers idades y Colegiosr ,  e I lomenaje a Francisco Ynduráin,  op.  c i t . ,

págs.  479-499.

ü7 A. Chicharro Chamorro, (En torno a una oración académica de

Soto de Rojas:  e l  Djscurso sobte 7a poét ican,  en AI  ave eI  vuelo.
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una interesante colección de artÍculos sobre academias

europeas y su relación con el nacirniento de la conciencia

f- ingülst ica. Sobre academias españolas, se incluyen dos

ar t icu los de A.  Egido y  F.  Rico.25E En 1985 y 1996,  K.

Brown publicó dos importantes trabajos. En el primero

profundizó sobre la r ival idad entre A1arcón y Pantaleón de

Ribera en la Academia de Francisco Mendoza. Se trata de una

buena estampa sobre el funcionarniento de una academia

barroca. En el segundo de el los anplia el contenido de un

trabajo anterior sobre c. del Corral y Pedro Méndez de

Loyola.25e B. López Bueno expuso en tg87 algunos datos

interesantes sobre la vida intelectual sevi l lana y sus

principales protagonistas durante el siglo XVI, haciendo

Estudios sobre 7a obra de Soto de Rojas, Granada, Universidad, L984,

págs .  13 -31 .

258 A.  Egido,  tDe las academias a Ia Academiar¡ ,  en The Eairest

ELower. The Emergence of Linguistic l{ationa-L Consciousness in

Renaisga¡rce Europe,  F lorencia,  Accademia del la  Crusca,  1985,  págs.  85-

94 . i  y  F .  R i co ,  <De  Nebr i j a  a  I a  Academia r ,  i b i dem,  págs .  133 -138 .

É9 K.  Brown,  aPanta león f renle a Alarcónt ,  Segismundo,  XLI-XLI I ,

1985,  págs.  5t -67 t  y  uEl  cancionero erót ico de Pedro Méndez de Loyola:

parte segunda deL "Gabriel del Corral-: suE contertulios y un ME.

poét ico de academia inédi to" l ,  Cast i l la ,  11,  1986,  págs.  57-80.  La

pr imera par te se publ icó en Cast i l la ,  4 ,  1982,  págs.  9-56.  En este

primer trabajo identif icó a los poetas gue mencionó G. del Corral en

eI  ve jamen publ icado en La Cint ia  de Aranjuez (1628),  y  publ icó un

cancionero inédito atribuido a Corral, gue Erown piensa que e€¡ obra de

Pedro Méndez de Loyola. Tanbién debe consultarse su trabajo sobre un

vejamen del catalán Francesc Fontanella, que constituye un ejemplo

raro del género en Ia l iteratura catalana y que mueEtra J-a profunda

penetración del castellano en la legión de l iteratos de Cataluña

(<Context i text del vexamen d'académia de Francesc Fontanellau,

Llengua & Í¿iteratura. Revista anual de Ia Societat catalana de Llengua

i  L i teratura,  2,  1987,  págs.  L73-2521.
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especial hincapié en el cÍrculo de Mal Lara.2tu También en

esas fechas se revitarizaron los estudios sobre la Academia

de los Nocturnos. E. Rodríguez escribió acerca de la

curtura poshurnanista de ros noctutnos y su progresiva

esclerotizacj-ón.26r y eIla misma es responsable de la mayor

empresa editorial sobre una academia españorar €r ra que

tanbién part icipan J. L. sirera y J. L. canet. se trata de

un proyecto ambicioso para dar a la imprenta er cancionero

poético y los discursos en prosa de ra Academia de los

Nocturnos. En el priner vorumen se incluye un estado de la

cuestión (actualizado en el tercer volumen), la biografía

de sus miembros, ürl resumen de Ias academias valencianas

y ra historia der manuscrito. Hasta la fecha han visto la

ruz cuatro volúmenes que contienen sesenta y cuatro

sesiones de la Academia.262 ¡^ información que aportan 1os

editores en las notas a los discursos y poemas es

imprescindible para cualquier acercamiento a la obra de ros

nocturnos.  Por  su par te,  J .  Bare l la  e laboró en 19gg una

260 B. López Bueno, La poética cultista de Herrera a Góngota, op.

c j t .  Sobre la  Academia de Mal  Lara,  c f .  págs.  69-75.

261 E. Rodriguezr nLa Academia de los Nocturnos de varencla:

Hacia Ia reconstrucción de una cultura poshumanistar, GLosa. RevjsÉa
de  F iToTog ia ,  1 ,  L987 ,  págE .  11 -16 .

262  J .  L .  Cane t ,  E .  Rod r i guez t  y  J .  L .  S i re ra  (eds .  l ,  Ac tas ,  op .

cjü. Sobre la edición del manuserito se pronunciaron en al,a edición de
las Actas de ros Noctu.rnosrr, en ¿a edición de textos. Actas del r
congteso rnternacionaL de Hispanístas de-L sigro de oro, Tamesis Books,
Londres,  1990,  págE. 44r-449.  sobre e l  pr imer volumen,  c f .  la  reseña
de N.  Baranda,  nActag de la  Academia de ros NocturnoEr,  Ínsula,  510,
1989'  págs-  4-5.  Para ese mismo y ros dos s iguientes,  c f .  T.  . t .
Dadson, (ActaE de la Academia de loE Nocturnosn, Burletin of Hispanic
S tud íes ,  LXXf f f ,  4 ,  L996 ,  págs .  450 -451 .
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bibtiografia comentada sobre las academias l i terarias.263

De ese mismo año datan dos estudios de E. Lacadena y I,Ia

Soledad Carrasco Urgoit i  sobre la oral idad en las academias

li terarias. Sostienen sus autoras que Ia palabra se impuso

a Ia pluma en los cenáculos barrocos, de suerte gue no se

puede entender el funcionamiento de una academia sin tener

en cuenta la presencia de 1a difusión oral de sus obras.

El artfculo de Carrasco Urgoit i  se centra en el vejanen de

academia.2s Atendiendo aI carácter efÍmero de Ia

Ii teratura que se oia en las justas, academias y

celebrac iones barrocas,  A.  Egido publ icó en 1988 un

artÍculo que complementa los dos trabajos citados arriba,

donde se recalca Ia idea de que <<Ia academia nació bajo e}

signo de la conversaciónr'.2ós AI año siguiente, la revista

madrileña ivlanuscrt.Cao, dedicada especialrnente a documentos

manussritos de los siglos XVI y XVII, recogió en sus

páginas información acopiada por c. Giménez sobre poesfa

leida en academias y copiada en diferentes manuscritos.2ó6

26t  J .  Barel la ,  nBib l iograf ia :  academiag l i terar iasr ,  Edad de

oro,  VIL,  L988,  págE. 189-195.  En e l  mismo número publ icó J.  Delgado

una <Bib l iograf ia  sobre justas poét icasr ,  pá98.  I97-2O7.

2& E. Lacadena y Calero, aEl discurso oral en las academias del

Sig lo de Oron,  Cr i t icón,  4t ,  1988,  págs.  87- to2t  y  ¡ { .  Soledad Carrasco

Urgoi t i ,  n l ,a  ora l idad del  ve jamen de academiar ,  Edad de Oro,  VI I ,

1 9 8 8 ,  p á g s . 4 9 - 5 ? .

265 A. Egido, <Literatura efimera: oralidad y escritura en log

cer támenes y academias de los Sig los de oroD, ar t .  c i t . ,  pá9.  72.

26 c.  Giménez,  (PoeEía de academiaE (mss.  1-4OOO) r ,

Nanusc t t .Cao ,  I I ,  1989 ,  págs .  47 -55 .
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Por 1o que hace a la últ ina década de1 siglo, hay que

anotar importantes novedades. En L990, J. Garau Armengual

publicó algunas de ras investigaciones que habfa rearizado

en su tesis doctoral sobre las justas y academias

mallorquinas en eI Siglo de Oro.2n En esta l fnea de

trabajo, despunta la tesis doctoral de p. Mas i Usó, leida

en 1991. El autor ordena y estudia el corpus de academias

y justas l i terar ias desde 1591 hasta L7OS. Esta impor tante

colección de datos perrnite a los investigadores extraer

nuevas conclusiones sobre 1as academias valencianas,

principalmente de las celebradas en la segunda mitad del

XVII.26E En 1993 se publicó un conjunto de conferencias que

se pudieron ofr en L99L en la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo en su sede valenciana. Su edición corrió

a cargo de E. Rodriguez y se compilan estudios de el la

m isma,  Pao lo  Cherch i ,  J .  L .  Cane t ,  J .  L .  S i re ra ,  p .  Mas ,

K.  Brown,  P.  Á lvarez de Miranda,  A.  Bat t is t in i  y  W.

Tega,26e Se trata de interesantes aportaciones sobre el

espíri tu de las academias y su relación con La Enciclopedia

y la organización del conocirniento. Se recoglen cuatro

artfculos dedicados a Ia Academia de los Nocturnos, obra

2fr J. Garau Armengual, ((Justas poéticas en honor de santog en la

Mal lorca del  Sig lo de Oro¡ ,  comunicación le ida en e l  I I  Congreso de la

Asociación Internacional del Sigto de oro, julio de 199O; y El priner

s igTo de 7a Ti teratura casteTTana en l laTTorca (1589-1689),  palma de

Mal lorca,  Inst i tu t  d 'Estudis Baleár ics,  1990.

26E P. !.fas i usór JusÉas, academias y convocatorias Titerarias en

Ia  Va lenc ia  ba r roca  (1591 -1705 ) ,  op .  c i t .

269 E.  Rodr iguez,  (ed.  l ,  De 7as academjas a 7a EncieTopedia.  E7

discurso del saber en Ia tlodernidad, op. cit.

L87

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



de E.  Rodr iguez,  dos de e l los;  J .  L .  S i rera,  y  J .  L .  Canet .

Asimismo, P. Mas resume la trayectoria de. las academias

valencianas barrocas. El resto de trabajos no se

circunscribe a ninguna academia concreta, sino que trata

aspectos diversos de estas insti tuciones y su vinculación

a los varios proyectos enciclopédicos desde la Antigüedad.

En 1994, J. P. Etienvre dedicó algún espacio a Ia presencia

femenina en las academias españolas de1 XVII. Recoge en su

trabajo testimonios l i terarios y documentos de academias

que justi f ican la part, icipación de mujeres en estas

insti tuciones.'o En ese mismo año, J. Rebollo Lieberman

se ocupó del estudio de dos academias literarias fundadas

por la colonia sefardi de Amsterdam. También abarca su

trabajo e1 análisis de las herrnandades rel igiosas que

tenfan la misma organización que las academias.2Tl Sobre

Ia Academia de los Nocturnos como modelo de Ias sociedades

españolas que adoptaron el paradigma italiano en su

no J.  P.  Et ienvre,  <Visages et  prof i ls  fémenins dans les

Academias l i t téra i res du XVII 's iéc ler ,  en A.  Redondo (ed.) ,  Images de

la femme en Espagne aux XVf" et XVI( siécles, Paris, publications de

la Sorbonne,  L994,  págE. 351-364.

nr J. Rebollo Lieberman, <Academiae literarias y de estudios

re l ig iosos en Amsterdam en e l  s ig lo XVfIu,  en F.  Diaz Esteban (ed.) ,

Los judaizantes en EuÍopa y Ia Titeratura castelTana deL SigTo de Oro,

op. cit. En el mismo volumen se incluyen otros articulos sobre l-a obra

de A. Enriquez Gómez Academias ltorales de -Zas l[usas: A. Alonso Miguel¡

rLa mezcla de géneros en las Academias ltorales de Las /lusas de A.

Enr iguez eómez.  2.  La t radic ión pastor i lur  págs.  35-38;  I .  CoIón

Calderón, aLa mezcla de géneroE en las Academias üorales de fas lfusas

de A.  Enr iguez Gómez.  3.  Las e legiasr ,  págs.  97-101¡ y  J .  I .  Díez

Fernández, aLa mezcla de géneros en las Academias túorales de Las lfusas

de  A .  En r i guez  Gómez .  1 .  Los  sone tos " ,  págs .  131 -136 .
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constitución y desarrol lo, se rnanifestó Á. L. prieto de

Paula en un artículo publicado en 1995.n2 En ese mismo año

presenté ante ra Asociación rnternacional de Hispanistas,

reunida en Birmingham, un estudio sobre la poesla amorosa

der cancionero de los nocturnos. Traté al l Í  de la expresión

de la no correspondencia y sus diversas modulaciones.u3

Durante L996 aparecieron dos artfculos de p. Mas i Usó en

que se repasan las academias valencianas del siglo XVII.

Se consagró uno de el los al estudio de las sociedades que

exist ieron en la primera mitad de Ia centuria. Se ofrecen

aquí mismo dos textos inéditos de Lorenzo Mateu, en que se

menciona la existencia de dos nuevas academias, sin aportar

más datos. El otro trata las academias de ocasión que

pro l i feraron a par t i r  de i -650.  En genera l ,  estos dos

trabajos resumen las noticj-as ya recogidas en las obras de

este investigador apuntadas arriba.'a Corresponde ahora

mencionar el l ibro de J. Robbins, aparecido en L997, cuyo

objeto es el estudio de la poesía amorosa de las academias

n2 i .  L .  Pr iet ,o de Paula,  <¡EI  modelo i ta l iano en Ia formación de

ras academias l iterar:ias españolas del primer Barroco: Los Nacturnos

como paradigmar, en AA.w. , Relaciones cuTturales entre rtaria y

España,  Al icante,  Univers idad,  1995,  págs.  133-142.

n3 J. M. Ferri Coll, rLa incorrespondencia amorosa en el

cancionero de la  Academia de ros Nocturnos de Valencia (1591-1594)r ,

en Actas der xrr congteso de la Asociaciín rnternaciona! de

Hispanistas, ed. de J. tthicker, II, Estudios Áureos l, Blrmingham,

Univers idad,  1998,  págs.  2L4-224.

na P. t laE i uEó, rrcuriosas academias valencianasr en

mitad del siglo XVIfr, art. cit. Los poemaa de Uateu están

e n p á 9 s . 8 9 - 9 8 ; y a A c a d e m i a s v a l e n c i a n a s d e o c a s i ó n e n

mitad del  s ig lo XVfI r ,  ar t .  c ! t .

la primera

recogidos

Ia segunda
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l i terarias en t ienpos de Felipe rv y carros rr. Tras

dedicar una introducción a la estructura de ras academias

áureas, sü autor, apoyándose en abundante docurnentación,

describe los principales tópicos eróticos de la l fr ica

áurea y analiza las diferencias y sinit i tudes existentes

entre éstos y los motivos académicos .275 En j_999 , A. J.

cruz dedica un estudio a las acadernias y su relación con

los cfrculos cortesanos controlad,os por la crase

dir igenEe.n6 Finalmente, en el seno del xrrr congreso de

ra Asociación rnternacional de Hispanistasr se leyeron dos

comunicaciones sobre academias l i terarias, cuyos autores

fueron clara Giménez y quien esto f irma, t i tuladas

respectivamente del modo que sigue: <<Dos acad.emias, dos

mundos: Huesca y Madridr> r y <<Burlas y chanzas en las

academias l i terarias del siglo de oro: los Nocturnos de

Valenciarr.fr

ns .t. Robbins, Love poetry of the Literary Academies in the

Reigns of Phil ip LV and Charles Í,I , op. cit.

n6 A. J. cruz, ¡rLas academias: l i teratura y poder en un espacio

cor tegano>,  Edad de Oro,  XVI I ,  1 .998.

u ¡.fadtid, Universidad Complutense, 199g [ya he corregido las

pruebas de mi trabajo y Ee anuncia su publicación para la primavera de
1 9 9 9 1 .
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3. LA ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
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3.1. La Valenciafinisecular de Ia Academia

El Reino de Valencia era una mlnima parte de las

posesiones de los Habsburgo de Madrid, quienes a f inales

de siglo xvr dorninaban toda Ia peninsula rbérica, 1a cuenca

occidenta l  de l  Medi ter ráneo (Baleares,  s ic i r ia ,  cerdeña) ,

algunas plazas ital ianas (Nápoles, puertos toscanos y

ducado de Mi lán) ,  Tánger ,  Ceuta,  MeI i I la ,  Orán,  e l  Franco

condado, los Paises Bajos, Arnérica central y meridional,

Fir ipinas y todas ras colonias portuguesas en América,

África y Asia. Gobernar este terri torio vastisimo exigia

tanto la delegación de poderes, l teneradora de corrupción

y caciquis¡no, como continuadas inversiones económicas con

que pagar a los ejércitos que vigi laban las fronteras y

mantenfan la paz internar gü€ duraba muy poco cuando se

conseguia su estabreciniento. En la década der noventa, las

posibi l idades de sufragar estos gastos eran rnuy rirnitadas,

a causa de la extenuación a que habían l legado los

dist intos reinos de la MonarquÍa y de ra progresiva pérdida

del monopolio oceánico a favor de holandeses e ingleses,

que comprendieron que la rnejor forma de luchar contra

Felipe rr radicaba en la intromisión en sus dominios

transoceánicos. Derrotada Ia Armada rnvencible en 158g,

inaugurado en 1590 un nuevo impuesto en castilla conocido

como miL7ones, porque se medfa en mil lones de ducados, y

derrotado el sueño imperial de Felipe II,  éste tuvo que

L92
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suspender en L596 los pagos a sus bangueros, debido a la

bancarrota de la corona. Elr iott i lustra esta situación con

una parábola quijotesca en que se presenta a <<una nación

que se habfa ranzado a su cruzada para acabar comprendiendo

que luchaba contra molinos de vientor' .27E Asl las cosas,

no era extraño que la actividad poli t ica de Felipe II y sus

gobernadores se ciñera rnás aI ámbito atlántico y europeo

que a 1as tierras que ocupaban los antiguos reinos

peninsulares, a los que se dir igía con Ia intención de

conseguir de el los el sufragio económico de sus empresas.

En su nornbre, gobernaba el Reino un virrey elegido por él

mismo.ue Los primeros virreyes de su reinado eran de

origen valenciano. En 1559 nornbró aI duque de Segorbe, y

en 1563 a Joan Lloreng de Vilarrasa. Sin ernbargo, a part ir

de L567, cuando el igió a1 conde de Benavente, la mayoria

de representant,es regios en el Reino procedían de Ia

nobreza casterrana.  En 1581 a lcanzó er  v i r re inato Francisco

n8 . t .  E l l io t t ,  Í ,a  España inper ia l  (1469-1716 )  ,  Barcelona,

c i rcu lo de Lectores,  1996 íed.  pr incepss Londres,  Edward Arnold Ltd. ,

1 9 6 3 1 ,  p á 9 .  3 6 2 .

fl9 Joan negtá ha resumid.o sus funciones del siguiente modo: tElE

virreis, gairebé Eempre aristócrates castellans, soren encarreelar-Ee

abans o després del govern de varéncia, del dels altres regnes¡ de la

Corona d'Arag6. Lee decisions dels virreis corresponen al coneixement

i  l 'asgesgorament  de la  cancel ler ia  i  l 'Audiéncia Reia ls ,  de manera
gue si aquells no hi són presents aquesteE tampoc no poden actuar. La
duració del cárrec de virrei solia éEser de tres anys en general,

€rense que hi hagués, peró, una periodicitat matemática. Er virrei
ceEsava, automáticament, quan el rei entrava en el reg¡ne, i per a

tornar a exercir eL cárrec calien un nou nomena¡nent i un nou jurament

dels furs i privi legis del regne,, ( (Les estructures polit igues i els

egdevenimentE, , ,  en E.  Belenguer Icoord. l ,  E is tór ia  der  pais  valenciá,

o p .  c i t . ,  I r r ,  p á g s .  1 6 5 - 2 1 5 r  p á 9 .  1 7 1 ) .
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de Montcada, conde de Aitona, quien mantuvo el cargo hasta

L594,  co inc id iendo,  pues,  con eI  c ier re de la  Academia.  Don

Francisco se afanó en Ia pacif icación del Reino, güé se

hallaba revuelto por las continuas asechanzas de

bandoleros, piratas, salteadores y delincuentesr güe

andando por caminos, arboledas, nontes y ciudades,

saqueaban todo Io que encontraban a su paso. Para conseguir

su objetivo, €1 virrey no tuvo resquemor alguno de violar

la legislación foral en repetidas ocasionesr2s0 hecho que

suscitó las quejas de los representantes en las Cortes, que

Fel ipe I I  só lo convocó para Valencia en L564 y 1585,

mientras que Car los V 1o habia hecho en l -528,  1533,  L537,

L542, L547 y L552. Más tarde Felipe III  sólo convocó una

vez las Cortes, Fe1ipe IV las reunió en dos ocasiones, y

eI  ú l t imo de los Austr ias en España,  Car los I I ,  no l legó

a hacerlo nunca. A las Cortes de 1585 no acudieron por su

corta edad los nobles que participarian más tarde en Ia

Academia, aunque algunos de éstos estuvieron presentes en

las convocadas por Fe1ipe III  en L6O4. EI académico e

historiador Escolano resumió en sus Décadas el espir i tu de

éstas:

Este participa Iel gobierno de la República] de la

República l ibre, y se subdita a su Rey y señor, por 1o

qual quando se juntan a corteE con el Rey o con persona

Real  los t res estamentos,  Ecles iást ico,  Mi l i tar  y  ReaI ,

proponen y acuerdan las leyes y fueros gue juzgan por

280

virregnat

Valencia,

Cf .  S.  Garc ia l i lar t inez,  aLa repressió a u l t ranga:  e l

d 'Ai tona (1581-1594)r ,  en Bandolets,  corsar is  i  mot iscos,

E.  Cl iment ,  L980,  págs.  135- l -83.
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beneficiosos a la Republica, y el Rey interpone s,u
autoridad y decreto.ar

En realidad la convocatoria de cortes no tenia más

propósito que la solicitud rear de ayud.a económica para

costear las constantes empresas guerreras de los Habsburgo

nadrireños. Los varencianos solÍan conceder al rey cien nril

libras más 1os gastos correspondientes -otras diez mil

ribras-, mientras que el soberano hacfa alguna concesión

a éstos censurando unas pocas acciones de contrafuero de

los virreyes y aceptando ra prornulgación de fueros y actos

de cortes que aseguraran ciert,os privilegios nobiliarios

asÍ como ra fortif icación de ra eost,ar282 ra vigilancia de

los moriscos o el atajo de ra viorencia band.olera. El apoyo

der estamento nobiriario al rey era patente por las

numerosas concesiones gue hacía a nedida que pasaban 1os

años. Aparte de los auxirios económicos a la MonarquÍa, la

nobleza valenciana fue perdiendo su protagonismo social y

subyugándose paulatinamente a ra castellana. s. Garcfa

Martinez halra la causa de este hecho en las GermanÍas¡

t . . .1  tos efectos del  t r iunfo ar is tocrát ico en lae guerras
de Las Germaniae gerian de la mayor tragcendencia. y no
tanto porque motivaran retoques o ca¡nbios en el orden
constitucional del Reino de ValencJ-a, sino porque la

28r G. Escolano, Décadas de la histotia de ra insigne y cotonad.a

ciudad y Reyno de varencia, valencia, universidad, tg72, r, col. 1o7z

[es ed.  facs imi lar  de ra de valencia,  pedro patr lc io  Mey,  1610-1611] .

282 cf. F. Requena Amoraga, La defensa de ras costas varencjanas
en 7a época de 7os Ausürias, Alicante, Diputación, L9g7.
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nobleza -agradecida al Emperador y a sust virreyes- cerró

fi laE en torno aI poder real y abdicó de no pocas de sus

responsabiLidades como clase dirigente del pais

Valenciano.a

Carlos V visitó Valencia en 1528 para jurar los

fueros, aungue aprovechó la estancia para ennoblecer a

muchos y coricederles prebendas. En LS64 hizo lo propio

Fel ipe I I ,  y  en 1599 entró en Valencia Fel ipe I I I ,

acompañado por su hermana Isabel Clara Eugenia y eI vatido

Lerma, con el fin de jurar como rey de Valencia y aguardar

a doña Margarita de Austria, gü€ l legaria al poco para

desposarse con el rey españo1.2e Aquella boda, celebrada

por los poetas valencianos y por toda la ciudad, que

part icipó en los festejos y ceremonias, reveló las

diferencias existentes entre nobles castel lanos, quienes

ocuparon todos los lugares principales en los actos de

2E3 S.  García Mart inez,  aLa v ida pol í t icar ,  en AA.VV.,  l fues¿ra

Histor ia ,  fV,  VaLencia,  Mas lvars Edi tores,  1980,  págs.  L34-194¡ páq.

134.  Tra igo a colac ión aqfu i  e l  parecer  de Ricardo Garc ia Cárcel ¡
nDesde luego, el serviLismo de la cultura valenciana al sistema se nog

revela en la ausencia absoluta de fermentos contestatariosu ( nLa

Valencia poatagermanadar, en ¿as Getmanias de Valeneia, Barcelona,

Peninsulat  L975,  págs.  2L7-239¡ pá9.  238.  Sanchis Guarner  se ref iere

a eEte proceso, iniciado por Germana de Foix, como arefeudalització

nobil-iária al servei de la reialesau (M. Sanchis cuarner, I 'a ciutat de

VaLéneia. Sin¿esi d'História i de Geogratia utbana, Albatros,

Va lenc ia ,  L9762 ,  pág .  25O) .

2u J. Casey ha destacado el efecto psicológico de los juramentos

realeE de los fueros¡ aDesde luego la visión del señor de dos

continenteE arrodil lado ante Eus súbditos valencianos, con la mano

sobre un misal o una biblia, repitiendo solemnemente las palabraE ,'yo

Io juro", estaba destinada a imbuir en los gue lo presenciaran la ldea

de gue el monarca no era, en modo alguno, abeolutor (EI Reino de

Valencia en e l  s igTo XVII ,  Madr id,  Sig lo XXI,  1983,  pá9.  232, , .
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aquel los dfas,  y  señores va lenc ianos,

relegados a un segundo p1ano, según las

dietario de Joan Pocar, quien no oculta

haci-a los nobles castel lanos:

más humildes y

anotaciones del

su animadversión

Dillune a 1O de maig 1599, entre guatre i cinc hores de la

vesprada, entraren en casa de don Jaume Sorell a netejar-

I i  lo  pou que los de I 'a lmirant  gue a l l í  aposentaven i  e l l

també, I 'havien embrutat tot de sucietat i bacinE. I de Ia

gran pudor, entrá primer un home i se ofegava, i entrá un

altre per 
1 ajudar ad aquell i els dos restaren all i  morts

de la pudor. I casi en totes Les cases que estos Grans de

casüellans han aposentat han fet lo mateix dels pous, i

tots los aposientos han emmerdat, i tot ho han derruit i

casi f ins a tots J-os panys de les portes han arrancat:

esta és la ganáncia que sa Majesüat noE ha portat a

Valéncia ab tal bruüa gent, i més que I'Hospital General

está molt ple de pobra gent pergué totes les guadres a

cada par t  h i  ha dos l l i ts ,  u  davant  de a l t re,  p lens de

mala l ts  forasters,  1o gue no s 'ha v is t  mol ts  anys ha en

Valéncia.s

La Academia de

momento en que el

autonomía poIÍt ica,

vehlculo l i terario,

los Nocturnos naciór por tanto, en un

Reino de Valencia habla perdido su

su lengua propia languidecia como

la independencia de la nobleza nativa

era ya un espejismo, prisionera de los deseos realesr y sü

economia y crecimiento demográfico se habfan estancado.

285 Pere Joan Porcar, coses evengud.es en 7a ciutat i regne d.e

VaLéncia. Dietario de mosén Juan Porcar, capelTán de San Mattín (1589-

1628),  2 vols . ,  ed.  de V.  Castañeda Alcover ,  I ' fadr id,  1934 [c i to  por  Ia

AntoTogía publ icada en Valencia,  Edic ions Al fons e l  Magnánim, 1983,

págs.  34-351.  Sf  d ietar io  del  re l ig ioso valenciano ha s ido anal izado

por J .  Fueter ,  <La Valéncia del  segle xvI I  a  t ravés d 'un d ietar is ta

ec lea i i s t i c r ,  en  Poe tes ,  mo t i scos  i  cape l l ans ,  op .  c i t . ,  págs .  431 -

508;  eobre Ia boda real ,  c f .  especia lmente págs.  455-456.
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Tampoco ayudó ra situación económica y niritar de ra

Monarquia, sumida en una progresiva crisis, cuyo

antecedente rnás notable hay que buscarlo en L568. A la

rebelión f lamencar s€ surnó el comienzo de ras querras de

rel igión en Francia y el aumento de la presión islámica en

la costa mediterránea. Ar nismo t iernpo, las cosas no iban

mejor dentro der pafs porque, aparte der encarcelamient,o

del prfncipe heredero don Carlosr s€ revital izó el

bandolerisno catalán y valenciano, mientras que crecia ra

peligrosidad de los moros bautizados, que despuntó en las

escaramuzas de las Alpujarras, episodio que provocó el

desplazamiento clandestino de crist ianos nuevos ar Reino

de varencia. Asimisrno, Ia economía valenciana d.e ra década

de 1570-1580 se res iente por  e l  aumento de la  poblac ión y

la incapacidad de Ia agricultura der Reino para mantener

a ese excedente demográfico. contribuyó negativamente la

sucesión de malas cosechas, inundaciones --especiarmente

catastróficas fueron las de 1581 y 159+- y sequias - la de

1582, por ejenple, gü€ ayudaron al aumento -constante

hasta la centuria siguiente- de Ia inf lación. Asi las

cosas, Felipe II iba nombrando virreyes para Valencia --el

marqués de Mondéjar en L572, Pedro Manrique de Lara y Girón

en L578, y en 1581 el mentado arriba conde de Aiton+.

Recibió este tlrtimo eI gobierno cuando er Reino se hallaba

en una situación deplorable. s. Garcfa Martinez establece

dos perfodos en su virreinato, separados por las Cortes de

1 9 8
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1585 .2E6 Durante el prirnero de el los reprinió el

vagabundaje, mantuvo ra prohibición de usar armas con

pedernal, persiguió a los encubridores de los bandidos,

hostigó a criminales, salteadores y bandoleros, y castigó

a los responsables de las reyertas nobil iarias. En la

segunda etapa seña1ada int,entó con todos los medios

restablecer eI orden público, para lo que se sirvió de la

pragimática dada por Felipe II eI 29 de marzo de 1586, y por

Aitona en Valencia dos meses después. Castigaba esta 1ey

la negligencia en Ia persecución de delincuentes, el

encubrimiento, la pertenencia a bandas, e incluso a los

fanil iares de los bandoleros. centradas estas disposiciones

en er emergente bandorerismo morisco, intentaron frenar una

situación cada vez más dif ici l  de sostener. Hasta tar punto

fue ef icaz la  pol Í t ica del  v i r rey,  que S.  Garc ia Mart lnez

afirma 1o siguiente:

Al conclu i r  1586 la Ei tuación del  país Valenciano habia

dado un vuelco espectacular .  La pol i t ica represiva a

ul t ranza habia cubier t ,o  todos sus objet ivos y sólo restaba

asegurar  las cotas a lcanzadas.BT

Son años de represión de los moriscos, gu€ fueron

castigados despiadadamente por ra rnquisición durante el

decenio 1585-1595,  lapso cronológico en que se a lcanzó Ia

cifra de L266 procesados. Los crist ianos nuevos seguÍan

286 s.  Garc ia Mart inez,  <La v ida pol í t ica>,  en AA.w. ,  ¡ fuestra

H is to r i a ,  IV ,  op .  c i t . ,  pá9 .  169 .

2E7 rbídem, pá9. 1.26.
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siendo un problema para el Reino y para Ia Monarquía,

porque era imposible mantenerlos aislados de las costas,

a pesar de las numerosas pragmáticas que les irnpedlan

acercarse a el las, y, por tanto, constitulan un valioso

apoyo para los piratas desembarcados en eI l i toral

mediterráneo. AI rnismo tiempo, muchos señores valencianos

se oponÍan a que se 1es inpidiera poseer armas, como habÍa

establecido FeIipe fI,  porque uti l izaban a estos vasallos

en sus guerras part iculares, asuntos de honor y rencil las

tradicionales. Aparte de estos hechos, 1os crist ianos

viejos fueron demostrando a medida que pasaba eI tiempo un

mayor odio contra los rnoriscos, hasta el punto de que las

autoridades se vieron obligadas a prohibir insultos

verbales y amenazas f isicas contra el los.

La Academia de los Nocturnos, puesr s€ desarroltó en

un rnomento en que Ia Monarquia se desmoronaba, porque el

antiguo orden feudal destinado a qobernar pequeños

terri torios no era út, i1 para Ia adrninistración de un

imperio constituido por t ierras de cuatro continentes. Los

metales preciosos que salían de las entrañas de Arnérica no

bastaban para mantener las onerosas empresas militares de

Ios Habsburgo, aI tiernpo que Ia capacidad económica de los

Reinos era l imitada y desigual. Dir iaser €n expresión de

P. Vilar, güe <<desvinculada de la realidad, la España de

1600 pref iere soñarrr.2E8 En el contexto valenciano, la

2Et P. vilar, a8l t iempo del euijote>r €D Crecimienxo y

desarroTTo. Economía e historia. RefLexiones soóre el caso español,

Barcelona,  Ar ie l ,  L9763t  págs.  332-346¡ pág.  344 [edic ión f rancesa:

Eu rope ,  ene ro  1956 ,  págs .  1 -161 .
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capital der Reino habia dejado de ser corte renacentista

y humanista en 1550, tras ra muerte de Fernando el

catóIico. Lleva razón en este sentido J. Fuster cuando

afirma que ra Academia habla reconstruido <<lrart iculació

cultural el i t ista> de una Valencia sin corte ni

mecenazgos.2te La últ ima década del siglo fue un perfodo

de estancamiento económico, al que se sumó un número

considerable de problernas relacionados con la viorencia,

la piraterla, los crist ianos nuevos y la observancia de los

fueros. La nobleza valenciana habia perdido su condición

de clase dir igente para subordinarse totarmente a los

designios de Fel ipe r r ,  por  no habrar  de l  codic ioso va l ido

de su hi jo. El advenimiento de la Academia en este contexto

hay que entenderlo como respuesta a la situación de crisis

que ya se manif iesta en todos los órdenes del vivir.

Nobles, rel igiosos y ciudadanos, siguiendo ra tradición

nativa de tertul ias y reuniones, tanto como el modelo

ital iano emurado por las academias peninsurares, intentaron

mantener la chispa del humanismo en un escenario poco

br i l lante.

289 J.  Fuster ,

deL País Valenciá,

<Lee  l l e t res r , ,  en  E .

o p .  c i t . ,  I I I ,  p á g s .

Belenger (coord. I ,  Histór ia

287-302¡  pá9.  299.
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3.2. Jerarquízación de los académicos y objetivos de la
Academia

La Academia

objetivos, de la

importancia de su

contemporáneo y

cierta nostalgia,

es deudorar €D su organización y

sociedad f inisecular que Ia cobijó. La

obra fue destacada ya por el historiador

académico Gaspar Escolano, quien, con

escribió 1o siguiente:

La Academia l lamada de log NocturnoE, qlue como egtrellag

resplandecieron en aquellas noches valencianaE por muchos

años, en todas facultades de letrasi que si hubiera guien

alentara la impresión de tantos y tan copiosos trabajos y

los sacara a la luz, ein duda hubiera acaudalado mucha

reputación a la nación española con las extranjeras, gue

ciegamente la tienen por desterrada de semejantes

ejerc ic ios de cur ios idad.P

AI redactar su Autobiogratfa, don Bernardo Catalán

dedicó corto espacio a Ia Academia que presidfa. Allf mismo

remite al lector a las actas de las reuniones:

AnE de ago, en 1o mes de setembre, 1591, nos juntarem une

quants cavallerg y amichs y instituhirem una Academia pera

exergitarnoE en hobreg y actes virtuosos, no poEare agi

los qui som nl reE del sucges delLa pueE mes llargament se

veura en log l l ibres gue estan intitulats de Ia Academia,

aon estan totes les hobreE queE feren y fan en ella.Dt

290

ciudad y

G. Eecolall.o, Déeadas de 7a historia de 7a insigne y coronada

Reyno de Valencia,  op.  c i t . ,  f f ,  co l .  531.

2er B. catalán de Valeriola, Autobiografia y justas poét,icas,

precedidas de un prólogo de S. Carrereg y de una introducción det

202

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



En efecto, redactados los estatutos y establecido et

número de sus miembros, Ia Academia se reunió por primera

vez el 4 de octubre de i-591. La vida de la Academia sería

larga y salutÍfera. se puede dividir el desarrol lo de sus

actividades en tres etapas cronológicas. La primera se

inicia en octubre de L591 y l lega hasta mayo de L5g2; Ia

segunda abarca desde octubre de 1592 hasta marzo de 1593;

y Ia últi¡na que comienza en octubre de 1593 y acaba en

abr i l  de 1594.  Las t re in ta y  dos pr imeras ses iones

corresponden aI primer periodo reseñado, el segundo se

desenvorvió entre Ia tr igésimo tercera y la sexagTésima, y

acabó la Academia cuando se hubo cunplido la jornada

octogésimo octava. su Presidente leyó la primera noche un

<<Soneto en alabanga de la Academia'r:

Ya gu'e l  s i lencio grato nos ayuda,
y eI reposo común tan procurado
del general afecto apoderado
obra con fuergas de la noche muda.

La del ingenio con razón acuda
al noble pensamiento, gue alentado
del  general  sosiego,  hal lará vado
a la v i r tud pur iss ima y desnuda.

Y vos egtrella nueva, gue nagiendo
prometéis la rigueza que gozaron
en el dorado siglo de Saturno,

creged con nueva luz, porgue creciendo
ge il luEtren log alientos que hos tomaron
por norte de su nombre y fin noctutno.m

barón de San Petrillo, Valencia,
t 9 2 9 ,  p á 9 .  1 2 .

2n A"x"t ,  op. c i t , . ,  r ,  pág.

Acción Bibl iográf ica Valenciana,

7 2 .
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. E} poema de don Bernardo inauguró las sesiones

aludiendo a los dos pilares sobre los que se asent,aba la

Academia: el ejercicio del ingenio y la práctica de la

virtud. A esta primera convocatoria asistieron el

Presidente, cuyo nombre en la Academia era SiTencioi eI

Consil iario, Francisco Tárrega, conocido por It iedoi el

Secretario, Francisco Desplugues, bajo el nornbre de

Deseuido¡ eI Portero, Miguel Beneito, que part icipaba en

las reuniones con el sobrenombre de Sosiego:. y }os

sigr"uientes académicos: Gaspar Aguilar (Sonbra), Francisco

Pacheco (Fie7l, Maximil iano Cerdán (Temeridad|, Hernando

Prete l  (Sueño) ,  caspar  de Vi l la lón (T in ieb las) ,  y  Fabián

de Cucalón (Eorrot). Intervinieron, pox tanto, diez

académicos en la primera reunión. Éste serla el núcleo

inicial de la Academia y el más importante durante su

desarrollo. Probablenente ellos fueron ta¡nbién los

responsables de redactar los estatutos que se comentarán

en eI apartado siguiente. En Ia jornada novena, celebrada

el 27 de noviembre de L591, Sosiego leyó un <<Elogio

alabando a los fundadores Acadéuricos))r donde se menciona,

aparte de a los diez académicos de Ia primera sesión, a

Jerónimo de Virués (Estudio), a Juan Fenollet (?emeroso)

y aI l icenciado Escolano (Luz). El 25 de diciembre, ILiedo

recitó un soneto dedicado .<aI naci¡niento de Christo

Redenptor>r en que aparecen <<todos los nornbres al1egóricos

de los Académicos)>. Tárrega añadió a la nórnina conocida 1os

nombres de Jaime Orts (Tristezal y Manuel Ledesma

(Recoginiento). No menciona, sin embargro, a Luz, quien
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intervino un poco más tarde -+I 15 de enero de 1592-. El

ms. Res. 32, ya citado, contiene un l istado de acadérnicos

en eI que aparecen estos quince arriba mencionados y otros

treinta y uno, cuyos nombres copio a continuación: Evaristo

Mont (Soledad), el maestro Antonio Joan Andreu (vigiTia\,

el maestro Gregorio Ferrer (Industria), Gaspar Mercader

(Relámpagol, Francisco de Vil lanova (Recelo) -eI nombre de

este académico está tachador por lo que su sobrenornbre

pasarfa a don Carlos Boyl-, don Guil lén de Castro

(Secreto), don Francisco de Castro (Consejol, don Guil lem

Ramón Catalán (Reposo) , L6pez Maldonado (Sincero), don

Tomás de Villanueva (TranquiTidad), Pelegrin Catalán

(Cuidado), don Joan Pallás (olvido), el maestro Gaspar

Gracián (Pel igro l ,  don Mat ias Fajardo (oscur idad) ,  e I

capiüán Andrés Rey de Art ieda (Centinela), Tomás Cerdán de

Tallada (?rueno) , don Jaime de Aguilar (l'Iiebla) , Pedro

Vicente Giner (Cautela), don Guil lem Bellvís (LLuvia) '

Jerónimo de Mora (Sereno) , don Luis Ferrer (llorte) , el

doctor Joan Andrés Nr1ñez (Lucero), micer Joan Joseph Martl

(Atrevimiento), don Pedro Frigola (Espia), Hernando de

Balda (Coneta), Estacio Gironella (Resplandor), €I

Licenciado Lorenzo de Valenzuela (Tiento), Joan de

Valenzuela (Asonbrol y el l icenciado Bartolomé Sebastián

(EstrelTa) . En Ia jornada cuadragésimo novena firrnó <<6

redondillas a una hornera hermosa>> un ta1 Lubticán

-,.creprlsculo>>-, de quien no se revela su identidad. Anén

de éstos intervinie.ron en algunas sesiones candidatos a

acadé¡nicos o aficionados, como Sinón Arias, guien solicitó
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su ingreso en Ia Academia sin éxito, aunque leyó algunas

composiciones en La jornada tr igésino quinta (..38 cuartetos

en alabanga de la Academia,r) ,  tr igésirno sexta (<Redondil las

aI nebli>), tr igésimo séptirna (..Soneto a una ausencia de

su zagalá'r), tr igésino novena (Cata que subes pensamiento

al cielol, y cuadragésimo primera (..Sátyra contra las

grandes nar izesrr ) ,  en que se aprec ian sus escasas dotes

poéticas. Asinismo se menciona a un frai le de la orden de

San Pablo, del que ni siquiera se apunta eI nombre, quien

tanbién presentó algunas conposiciones ante la Academia.

En la jornada cuadragésima, Luis Navarro presentó un soneto

<<A Ia devoción>>. Poco despuésr €n la sesión cuadragésimo

quinta, Vicente Giner 1eyó tres octavas. Del mismo modo,

en la jornada septuagésimo primera, el Presidente autorizó

a Pedro de Tamayo y al Dr. Núñez --después Lucer* a que

leyeran sus coplas. fntervino en la misma condición que los

anteriores Melchor Orts en las sesiones sexagésimo novena,

septuagésima y septuagésimo octava. EI Dr. Tomás Bux

compuso para Ia Acadernia septuagésima unas .<Estancias a

Santa Lucia>>. El día septuagésirno segundo de la Academia

ofreció ocasión a Estebán Cortés de leer un soneto <<AI

señor Presidente>>. Cosme Damián Tofiño tarnbién compuso

varios poemas para Los nocturnos -uno de ellos se oyó en

la jornada septuagésino séptirna, otro en Ia octogésima,

cuando tanbién recitó un romance Eduardo Leyete, etc.-.

Parece ser que se reservaban los tlltimos minutos de algunas

reuniones para que los aspirantes, o simplemente amigos,

recitaran sus versos. La distr ibución de los trabajos
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encargados a cada académico no fue homogénea. Asi, mientras

que las actas no recogen ninguna obra de Joan de

Valenzuela, Francisco de vi l lanova, el l icenciado Bartolorné

Sebastián y Joan Pal1ás, y otros académicos leyeron sus

textos en contadas ocasiones {or dar una rnuestra nombraré

a Jaime de Aguilar, a Gaspar de Vi11a1ón y a Hernando de

Bald*, un pegueño grupo de académicos se reservó la

responsabil idad de escribir Ia mayor parte de la obra de

los nocturnos -don Bernardo Catalán, Miguel Beneito, Fabián

de Cucalón, por recordar a los más signif icativo*.

La explicación de los nombres alegóricos de los

académicos obedece a razones que se escapan a nuestra

comprensión, pero desde luego la elección no era azarosa.

Dice Sosiego en el mencionado <<Elogio'r:

Pero, porgue la fama no se aEombre
de engrandecer sus nombres levantados,
disfraga cada gual su propio nombre;

qfue como ya los tuvo entronizados
su propio nombre gustan de trocalle,
por Eer en otro nombre celebradoE.s

Repasa este académico a continuación 1os nombres

alegóricos de sus conpañeros, aunque las referencias no

siempre resultan aclaratorias. El cargo en Ia Academia de

SiTencio, trasunto de su posición social privi legida, le

concede la adniración y loa de los asistentes. Es el <<gran

Catalán>>, el <<gran Silencio>> , <<clara lumbre'> para los

2e3 rbidem, pág. 232.
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acadérnicos. .Miedo es el encargado de f i jar el canon

Iiterario de Ia Acadenia, yt por tantor sü papel de

consil iario Ie faci l i tarla Ia tarea de censurar las obras

presentadas, y de ahl que los escritores sintieran miedo

ante su severo juicio. Descuido, aI actuar como secretario,

debfa ser cuidadoso a la hora de recopilar y conservar Ia

obra de la Academia, por lo que tal vez Sosiego afirma que

<<cansado de verse tan famoso I a descuydarse de la fama

vienen.zea Temeroso, con su ,. ingenio ni lagroso)>, conseguirá

.<miI glorias y renombres> porque es <<un temor qu t el ánino

Ievanta".2e5 Luz t iene un signif icado más claro porque

<<alumbra su ingenio al de los hombres>> .2e6 Fiel recibe el

nombre ..por ser tales / su scienciar sü saber y

entendimiento, /  que sirven de balanga a los mortalesrr.2e

Sueño <<puede dormir siguramente, / pues Io que hay que

saber t iene sabidon.2eB Temeridad quiere <<honrrarnos por

esti lo bien cubiertorr.2ee Horcor ha merecido <<tan grande

no¡nbre / que ha de causar horror al nás discreto / ver que

a tan alto punto aya subido>' .3n Tinieblas deja su ((claro

nombre>) para resplandecer mejor ..por las tiniebTas de su

2% rbid"r, pá9. 233.

zes rbiden.

2% rbid"m.

2n rbid"n, pág. 234.

zeE r,bidem.

2e r.bid"^.

3n rbid.em.
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nombre oscuro>).301 .gstudio merece eI nombre por ser el ..más

famoso ingeniorr.3@ Sombra <.guiere qufel mundo asta su

sombra a labe>>,  por  ser ,  a  ju ic io  de1 académico,  e I  ne jor

poeta de la Acadenia y uno de los modelos que debian seguir

sus miembros, <<pues es tal en eI mundo su poesÍa / que todo

lo qures bueno es sombra suya>>.3B En 1a asignación de los

nombres subyacia cierta ironia, dif ici l  de descifrar en

algunos casos. No extraña, por tantor gue aI académico más

dado a Ia chanza lo l lamaran Tristeza. Algunos nombres

tienen que ver con la noche, momeirto en que se celebraban

las reuniones: Sombra, Tinieblas, Oscuridad y Lubricán.

Otros aluden a la luz: RespTandor y Luz. Un grupo de el los

se refiere a fenómenos atmosféricos o elementos celestes:

Trueno, NiebTa, LLuvia, Lu.cero, Cometa, Relámpago y

EstreLLa. Entre las alusiones alegóricas, destacan las

ideas de miedo -Asombro, Temeridad, Hortor, Temeroso,

Miedo, ReceTo, Peligro y Cautel* y de retiro - 'Si7encio,

Sosiego, Recogimiento, Soledad, Reposo, TranquiTidad y

.9ereno-.

Cabe ahora prequntarse cuáI fue el objetivo perseguido

con la fundación de la Academia. Según la declaración que

se lee en la introducción de 1os estatutos, los acadérnicos

se proponen el ejercicio de Ia virtud, eI cult ivo del

ingenio y el entretenimiento para desterrar eI ocio.

Téngase en cuenta que una parte de los académicos tenia

Ibidem.

Ibiden.

fb idem, pá9.  235.
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menos de treinta años, con lo que e1 cenáculo valenciano

habria perseguido asimismo contribuir a su formación. En

este sentido, Pedro salvá resta importancia a esta úrt ima

idea ya expresada por xirneno y opina que la intención de

don Bernardo <<fue única y excrusivamente la de pasar un

rato de solaz cada ocho dias, estimulando y ejercitand.o su

ingenio y el de sus amigosrr.3s EI juicio de Salvá se

fundamenta en la rica garerla de obras de ros nocturnos

cuyo asunto resulta poco edif icante. Joan Reglá afirma que

la Academia está más cerca de Teodoro Llorente que de

Ausiás March y Juan Luis Vives. seguramente er parecer del

insigne historiador radica en el hecho de que ra Academia,

encravada en el ¡narco socioporít ico de Fetipe rr, emulara

los modelos l i terar ios caste l lanos.  En cualquier  caso,  e l

parangón aducido por Reglá no t iene en cuenta los f ines de]

cenáculo valenciano ni er caJado de ra obra creada en

é1.305 Volviendo al razonamiento d.e Salvá, és dif ici l

explicar sóIo con éste eI objetivo de La Academia, porque

si hubieran pretendido los académicos 1o que quiere eI

escrupuloso bibrióf i lo, éstos no se hubieran molestad.o e,n

descubrir su erudición para componer un cuerpo de discursos

304 P. Salvá, Cancionero d.e Ia Academia de f,os l{oc¿urnos de

Ya lenc ia ,  op .  c i t . ,  pá9 .  15 .

305 É"t . r  son las palabras exactas de Reglá:  a [ . . .  ]  euan Gui l lem

de castro reuneix a I 'Académia dels Nocturns un grup d, in te l . lectuars

i escriptors l 'any 1582 [sicJ sembla gue está mo]t més a prop de
Teodor Llorente i ers seus amics que d'Ausiás March ! el seu parent

l lunyá Joan L luís  v ives¡¡  (<Economla !  societat l ,  en E.  Belenguer

[coord. ] ,  I t r is tór ia  del  Pais Yalenciá,  I I I ,  Barcelona,  Edic ionl  62,

1989 ,  págs .  97 -159 ,  pe1 .  L21 r .
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dedicados a los asuntos más variados. Ahora bien, se pueden

distinguir dos capÍtulos en Ia instrucción de los

asistentes. EI prirnero consiste en eI adiestramiento en eI

arte poética, eü€ cornprende Ia imitación de los modelos

tradicionales tanto grecolatinos como castel lanos, el

dominio de la rnétrica y la perfección del esti lo. En este

sentido se desempolva el desideratum humanista de educación

del vate, gu€ abarcaba aspectos generales tales como la

forrnación del carácter, la f i losofia y la erudición, junto

a otros específ icos que consistían tanto en eI estudio de

la lengua, las reglas del arte y la initación como en Ia

lectura. El aprendizaje de las destrezas universales era

cantera de temas para eI poeta, mientras que Ia comprensión

de las part iculares Ie garantizaba e1 desenvolvimiento en

el  o f ic io .  Sosiego,  cuando of rec ió a su audi tor io  e l

<<Elogio>> mentado arriba, muestra su deseo de imitar a los

académicos porque <<eI exercicio hará naturaleza>'.36

Redundando en esta idea, Estudio reconoce la importancia

de la <<exercitación> para el estudio de las letras, <<porgue

con el trabajo y continuación se labra y cult iva el

entendimiento'r.30 Resultaba lógico que un grupo de jóvenes

nobles se engolfara en la composición de versos, dados el

progresivo asercamiento de la nobleza cortesana a Ia

l i teratura y la necesidad de nantener su süatus y

Ac¿as ,  op .  c í t . ,  I ,  Pág .  236 .

Ib iden,  pá9.  143.

30ó

3úl
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consideración.30E Comparto en este aspecto la opinión de

J .  L .  Cane t :

A los académicos valencianos no les interesaba crear una

antigua academia que sirviera de marco para la disputa o

aprendizaje integraL humanistico, sino 1o gue realmente

leg importaba era reunirse unos cuantoe <ingenios

medianos,) de la ciudad de Valencia para ejercitarse en

unos modelos l iterarioE gue sirvieran ante todo a los

intereses de la nobleza, para gue ésta pudiera

desenvolverse con facil idad en ese nuevo espacio

corteEano-ciudadano, creando al mismo tiempo una nueva

estructura del poder cultural en la propia ciudad.s

EI segundo capitulo al que he aludido antes radica

Ia voluntad de Ia Academia de imbuir a Ios más jóvenes de

la doctrina cientÍf ica e ideológica imperante en la

misma.3l0 Por supuesto, esta instrucción ni fue sistemática

30E v i " t "n a l  caso las palabras de Fernando R.  de la  8 lor ,  quien

opina que la c lase d i r igente aspi raba a conquistar  eI  espacio de la

escritura, aunqlue (no posee la capacidad práctica de generar textosn

(Atenas casxelTana. Ensayos sobre cultura simbóLica y tiesxas en J.a

Salamanca de7 Ant,iguo Régimen, Salamanca. Junta de Castil la y León'

1 9 8 9 ,  p á 9 .  3 3 ) .

3@ J. L. canet, nEstructura del saber y estructura del poder:

organización y funciones de la Academia de los Nocturnos de Valenciau,

en E.  Rodr iguez (ed.  ) ,  De J,as academias a la  Encic7opedia. . . ,  op.

c i t . ,  p á g s .  9 7 - L 2 4 ¡  p á 9 .  1 1 8 .

3r0 Peligro leyó un r¡Discurso de la discreción spiritualr en la

jornada octogésimo guinta en que habla del nejemplo que de todo género

de v i r tud da la  congregación de Nocturnos académicosr  (ms.  Res.  34,

fo l .  211v) .  Se puede entender gue e l  académico considera que la junta

de Ia que éI es miembro se constituye como modelo para sug

integrantes. Y a su vez, casi tres décadas después, olivares mostró su

preocupación por la educación de log j6venee, según ha explicado

Elliott: nSólo mediante Ia educación del individuo a una edad todavía

moldeable, podian imbuirEe en Eu ánimo como era debido las virtudes
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ni obedecía a un programa preconcebido de altura humanista.

De hecho, €I t ipo de educación que habla habil i tado el

Hurnanismo utilizaba la poesía sólo como medio y nunca como

fin, es decir que interesaba a los instructores que sus

discfpulos nobles aprendieran los elementos retóricos que

intervenfan en la creación poética, aungue no era necesario

que este proceso educativo desembocara en Ia elaboración

l i terar ia .  Leer  y  escr j -b i r  f icc iones,  por  e l lo ,  era un

ejercicio frecuentado por los naestros humanistas para

conseguir que sus alumnos se desejnvolvieran con faci l idad

en el terreno de Ia Retórica y la oratoria.3l l  A1 tratar

cívicas del servicio y la obediencia. Los jóvenes, se lamentaba en su

car ta a l  cardenal- in fante [27- Ix-1632] ,  no estaban s iendo cr iados de

forma correcta. Ét traUía intentado remediarlo mediante la creación del

Colegio Imperial de Madrid, pero hacia 1632 resultaba evidente gue la

nueva fundación constituia un fracaso. Lo que proponia ahóra era la

creación de academias del esti lo de las que podian encontrarse en

Francia y la República de Venecia. En Ia corte, además de Ia casa de

loe pajesr  por  la  gue le correspondia velar  a é l  en su cal idad de

cabal ler izo mayor,  debían ex is t i r  dos de esas academias,  y  habia que

fundar ot ras en Sevi l la ,  Granada,  Vat ladol id ,  L isboa,  pamplona y en

Aragón.  La f ina l idad de esas inst i tuc ioneE debia ser  proporc ionar  una

educación mi l i tar  y  "pol i t ica"  f r  según la e laboración de los p lanes

de Olivares que realizaría más tarde una Junta de Educación nombrada

a ta l  e fecto,  en e l laE se debia conjugar e l  e jerc ic io práct ico de las

arteg marciales con el teórico de las matemáticas, la geografia, la

mecánica, y las artes "polít icas y económicas gue instruyen eI ánimo

para el gobierno priblico y doméstico"u (EI Conde-Duque de Olivares,

op.  c i t . ,  pág.  448r .  Sobre eI  f racaso de los p lanes de don Gaspar,  c f .

ibiden, pá9. 524.

3ll Christoph Strosetzki ha analizado con detenimiento la

relevancia de la cultura para eI hombre renacentista y el peligro

denunciado por humanistas y eruditos de que la nobleza permaneciera

ociosa (6a l itera¿ura eomo ptofesión. En torno a Ia autoconcepción de

Ia existencja erudita y Titetaria en eI SigTo de Oro españo7, Kassel,

Reichenberger ,  1997 [ed.  a]emana:  Düsseldor f ,  Droste,  I987J) .  Acerca

de otros aspectoe concretoE del mismo tema, cf. P. Ruiz, al,a expuleión
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de qué es más provechoso, el ejercicio de las armas o el

estudio de las letras, Estudio se incl ina por lo segundo

y conffa en que los valencianos se ocuparán de que sus

hijos sean instruidos en el las:

t...] Tendrán special cuydado de hazer gue las aprendan

EUE hijos, para que con ellas honrren su nación,

aprovechen y authorLzen sue persona€r y crien tales sujetos
que puedan pasar adelante esta nueva y bien instituhida

ACADE},ÍIA.3I2

En el fondo de la Academia subyacian los ideales de

Ia Contrarreforma tamizados por la ordenación social,

polft ica y cultural establecida por Felipe II y su

representante en Valencia, el virrey Aitona. En efecto, €1

cenáculo valenciano se organizó emulando los principios

pollticos rectores de los Habsburgo, güe, según se ha visto

en eI apartado anterior, consistlan en la subordinación de

los intereses del Reino de Valencia a los de la MonarquÍa,

de loe Poetas. La ficción l iteraria en la educación humanistan,

BulTexin Hispanique,  XcvI I ,  1 ,  1995,  págs.  317-340.  Sobre los usos y

textos empleados para instruir a la nobleza, cf. N. Baranda, nBscritos

para la  educación de nobles en los s ig los XvI  y  XVI f r ,  BuJ. Iet in

Eispanigue,  XCVII ,  ! ,  1995,  págs.  157-171.  Esta invest igadora

demueetra gue existió una preocupación constante por preparar a log
jóvenes de lae clages privilegiadas para que éetos fueran capaces de

enfrentarse a gituaciones concretaE de la vida mititar y civil. Los

textog gue anariza Baranda son breves y pocas veces obedecen a un

eEquema rigido que abarcara todas los hitos del asunto tratado. En

egte gentido Ee procede como en la Academia, i lustrando con chispazos

y brevee consejos el comportamiento ideal de un noble. para mág

información sobre eI agunto, cf . asimismo J.-M. taepéras, nl.f.anuales de

educación en e l  Sig lo de Oror ,  Bul le t in  Hispanigue,  XCVII ,  L ,  1995,

p á g s . 1 7 3 - 1 8 5 .

3r2 Actas,  op.  e i t . ,  r ,  pá9.  L4g.
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como acostumbraban a denominar entonces ar conjunto de los

re inos gue poseÍa Fer ipe r r .  Es per t inente,  por  e l lo ,

analizar ahora cómo se reprodujeron los t ipos sociales de

Ios Austrias en Ia Academia.

La jerarquización de la Academia es indiscutible dada

Ia presencia de nobres, ni l i tares, rerigiosos y ciudadanos

que destacaban por su curtura y formación, ocupando cada

uno de estos grupos el lugar que correspondía a su

prestigio social y capacidad económica. La información

biográfica que se tiene de sus mieimbros permi-te agruparlos

según el estamento al que pertenecen. La noticia de sus

vidasr Do obstanter Do siempre es completa y segura. sobre

argunos académicos se poseen datos exhaustivos que permiten

reconstruir toda su trayectoria vital y l i teraria, aungue

de otros sóro se conoce su part icipación en las reuniones

de los nocturnos. A pesar de el lor s€ puede estudiar la

composición de Ia Academia con los detarles acopiados hasta

ahora.313

313 Aparte de menciones alsladas en otras obras, ros repertorios

gue contienen la biografia y la bibriografia de ra mayoria de
académicoE Eon obra de J. Rodriguez, Biblioteca varenciana, valencia,
1747 ¡  v .  x imeno ,  Esc r i t o res  de - l  Reyno  de  vaLenc ja . . . ,  va renc ia ,  L747 ¡
J. Pastor Fuster, BibLioteca de los escrjÉores que florecieron hasta
¡?uesüros d ias. . . ,  va lencia,  la27¡  F.  Mart í  Graja l -es,  Ensayo de un
dícc ionar io b iográf ico y b ib l íográf ico de los poetas. . . ,  op.  c i t . ¡  del
mismo autor la edición del Cancionero de La Academia de Loe lrlocüurnos
de  vaLenc ia - . . ¡  op .  c i t . ¡  y  J .  L .  cane t ,  E .  Rod r Íguez  y  J .  L .  s i r e ra
(eds.  l ,  Actas,  op-  c i t . ,  r ,  págs.  13-30.  puesto que a lgunas nocturnos
fueron deetacados pogtas dramáticoe, contiene información sobre éstos
ra obra de c. A. de la Barrera, cat,árogo bibliogrático y biográfico
del teatto antiguo españoL, Madrid, rmprenta Rlvadeneyra, 1g60. sobre
algunos poetas existen estudios monográficos. Bernardo catatán dejó
escrita su propia Autobiografia, que ya he citado. E. Juliá Martinez
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.  La noblezar én sus dist intos rangos, ostentaba 1os

principales carqos de Ia insti tución.3r4 Su máximo

representante era er Presidente, destacado miembro de una

faniria valenciana notable. Acumuló durante toda su vida

numerosos nombramientos: famil iar del santo oficio, veedor

de Ia costa del Reino de Valencia, Sindic dels Senyors del

Comú de les Carniceries lLayors, procurador por el Brazo

rni l i tar en las Cortes de L604, embajador de éstas ante el

Ee ocupa de la vida de Guil lén de Castro en su edición de o.bras de Don
GuiTIén de Cas¿to, Madrid, Real Academia Española, L925¡ O. H. creen

aportó más datos en (Ner¡, Documents for the Biography of Guirrén de
castro y Belrvis'¡, art. cit. sobre Ia vida de L6pez l laldonado da

notieia A. Baig Baños, rlustraciones ar rcancioneror de López
I ia ldonadot  op.  c i t .  Acerca de Juan JoEé Mart i  c f .  J .  E.  serrano

Itforalee, nEl l icenciado Alonso Fernández de Avellaneda, ¿fue Juan
Mart i?r ,  RevisÉa de Archivos,  Bib l io tecas y Museos,  LgO4, págs.  t2- t7,
y B. Labourdique y M. Cavil lac, treuelques sources du Guzmán apocryphe

de l . ta teo Luján> ,  Bul le t in  Hispanig¡¡e,  LXXI ,  1969,  pá9s.  191-21?.  para

la biografia de Gaspar Mercader es úti l la introduccj-ón de H. }.Íérimée

a su edic ión de Er  Prado devalencia,  op.  c i t . .  En er  caso de Tárrega,

cf. J. serrano cañete, Er canónigo trancisco Agustin Tátrega, poeta

dranát,íco del sigTo xvr. Estudio biográfieo-bibriográfico, valencia,

1889,  y  F.  Tárrega,  EI  Prado de VaLencia,  ed.  de . l .  L .  Canet ,  Londres,
TamesiE Books,  1985.  sobre Rey de Ar t ieda hay numerosos t rabajos,

entre los que cito la introducción de Martí Grajales a Los amantes,
ed.  de F.  Carreres y Val lo ,  Valencia,  1908,  y  e l  de E.  . Iu l iá  l , far t inez,
¡tNuevos datoE gobre micer Andrés Rey de Artiedar, Boletín de la Real
Academia  Españo la ,  XXr  1933 ,  págs .667 -686 .  En  cuan to  a  easpa r

Aguilar, cf. a. lfarti Grajarea, caspar AguiTar, poeta dramático deL
síglo XVII. Esxudio biográfico y bibliográfico, Valencia, !,f. pau,

1 9 1 0 .

3r4 Lo mismo ocurría en Ia sociedad clvit y mtlitar, como

descr ibe A.  Dominguez or t iz :  ac laro predominio,  pueg,  de la  nobleza en
un Estado, ![uer legalmente, Ie reservaba la mit.ad de los cargoE

municipales y, extralegalmente, por la fuerza de la costumbre y de Ia

mentalidad común, la casi totalidad de log altos puestos de la
Administración Central-r (Institucjones y sociedad en 7a España de loE
Aus t r i as ,  Ba rce lona ,  A r i e l ,  1985 ,  pág .  24 ) .

2L6

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



rey, caballero de la Orden de Calatrava y sorregidor de Ia

ciudad y Reino de León, ciudad donde rnurió en L6OB. Leyó

siete discursos en prosa y numerosos poemas rel igiosos de

carácter devoto, entre }os que destacan 1os sonetos que

recitó a partir de la jornada décino séptima dedicados aI

santo de cada dfa. Entre la alta nobleza tarnbién se

contaban Luis Ferrer de cardona, portantveus der gobernador

de Valencia y Tloct,inent y capitá general del Reino; y

Gaspar Mercader, conde de BuñoI, famil iar del Santo Oficio

y procurador por el Brazo ni l i tar en las Cortes de j-604.

Como se ha indicado, sustituyó aI presidente en octubre y

parte de noviembre de 1-593. Mercader Ieyó cuatro discursos

en prosa y una cifra considerable de poemas amorosos, efi

cuya composición de¡nostraba gran habil idad. por debajo de

erros se encontraban otros nobles. Guil lern Rarnón catalán

era prirno del Presidente, igual que peregrín de Catalán,

quien participó en las Cortes d.e L6O4 como procurador por

el Brazo ni l i tar. Este últ ino compuso un discurso en prosa

y unos treinta poemas. Los hermanos Cerdán de Tallada y

sancho eran igualmente nobles. Maximiriano asist ió en t-604

a las Cortes como procurador por eI Brazo mil i tar, fue

comisionado ante eI rey y capitán de caballos de Ia costa.

Preparó dos discursos en prosa y treinta y cinco poemas.

Tomás era jurisconsulto y l legó a ser caballero de las

órdenes de San Jorge y de Montesa, asi somo vigi lante del

puerto del Grao. Fabián de Cucalón, barón de Cárcer, fue

miembro del brazo ni l i tar en las Cort,es de L6O4. Tres años

después obtuvo el cargo de Justicia crininal de Valencia,
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y en 1610 era representante ante er consell  de ra clase de

caballeros y generosos, asl como Justicia civi l .  Francisco

Juan Desplugues, señor de Ia pobla Llarga, aetuaba como

Secretario de Ia Academia, según se ha dicho, y fue

igualmente representante det Brazo nilitar en las cortes

de 1604, Jurat por la crase de los caballeros y generosos,

y conseTler. üuan Luis Fenollet también era noble, aunque

conocemos pocos datos sobre su biograffa. Asistió como

procurador por el Brazo ni l i tar a las cortes de 1604. pedro

vicente Giner, procedente de fanrl l ia noble, ejerció como

capitán y sargento mayor. Presentó dos discursos en prosa,

amén de los poemas. Joan pallás, barón de Cortes, consta

en el listado de académicos, aungue no hay noticia d.e que

participara en ninguna sesión. Tomás de virranueva, conde

de Castel lar y barón de Quesa y Bicorp, ha dejado poco

rastro de su vida, a excepción de su part icipación en }a

Academia, donde leyó un discurso y algunos poemas. Miguel

Beneito pertenecf.a a la pequeña nobleza urbana, aungue

Ilegó a ser Justicia civi l  en 1596 y tres años d.espués

conseTTer de la ciudad por la clase de caballeros y

generosos. Preparó tres discursos en prosa, aparte de Ia

poesla. Guil lén de Castro procedia de fanil ia noble de

ascendencia castel lana y sirvió en las grandes casas

nobil iarias. En 1593 fue nombrado capitán de cabarlos de

Ia cost,ar €n 1601 era procurador general de Carlos Borja,

dugue de Gandfa, y en 1605 entró al servicio del conde de

Benavente, virrey de Nápoles, guien en L6O7 lo nombró

gobernador der castillo de seyano. Finalrnente lo armaron
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cabalrero de santiago en 1623. se le encargaron cuatro

discursos en prosa y leyó poemas tocantes a d.iversos

asuntos. carlos Boyl, señor de Massamagrelr y Farnars,

asist ió a las cortes de 1604 como representante der Brazo

mil i tar. Guil len Bellvis era tanbién miembro de la nobreza

valenciana y fue procurador por e1 Brazo rni l i tar a 1as

cortes de L6o4. Gaspar de vi l lalón, caballero de la orden

de San Jorge y de Montesa, part icipó en las primeras

sesiones de ra Academia. Todos estos nobres habian dejado

sus posesiones para trasladarse a'Valencia, donde lrevaban

en gran parte una vida ociosa a1 t iempo que conseguían

argún nombramiento. sus ant,epasados habían abandonado sus

tierras sobre todo a partir de ras subrevaciones

agermanadas y de la creación en la ciudad de valencia de

una verdadera Corte a cargo de Germana de Foix, guien

alentó Ia  v ida palac iega y eI  e jerc ic io  ar t Ís t ico

cortesano. Durante er siglo xvr, no hubo virrey en el Reino

que ernulara la nagnificencia y esplendor de Ia corte de la

virreina, mantenida por su esposo, el duque de Calabria,

cuando ésta fal leció. Al casarse éste con doña Mencia de

Mendoza, singular e i lustrada dama, éI mecenazgo cultural

del virreinato continuó hasta 1S50, año en que nurió

Fernando de Aragón. A partir de entonces ninguna corte

virreinal consiguió aglutinar a art istas, sabios y

profesores, de modo que esta ausencia ralentizaba el

progreso de Ia vida intelectual en Valencia.

El consil iario Francisco Tárrega representaba al clero

en su más alta jerarguía. Doctor en derecho canónico y
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canónigo de la catedrar de valencia en i.5g4, fue juez en

todas ras justas poéticas convocadas en varencia mj_entras

que vivió. Debió de tener una autoridad, l i teraria

inigualabre en Ia valencia de la época y, por supuestor €n

la Academia. Adenás representaba el contrarreformi_smo del

Patriarca Ribera, quien velaba por que los postulados

tridentinos se respetaran en ra ciudad del Turia y en todo

su Reino. Leyó seis discursos en prosa y numerosos poemas

consagrados a diversos asuntos t.anto serios como jocosos,

se perrnit ió el canónigo la l icencia de escribir sobre temas

eróticos, amorosos y burLescos poco adecuados a su

condición. Er franciscano Antonio Juan Andreu fue

catedrático de artes metafisicas y teologia en ra

universidad de valencia, donde lregó a ser vicerrector.

Goz6 de buena fama como predicador y él mismo instruyó a

los hi jos de} virrey Aitona, de quienes era preceptor.

Pronunció cinco discursos en prosa. Francisco castro,

hermano de Guirlem, entró en ros dominicos en agosto d.e

L592 y sóIo part, icipó en la Academia en marzo de aquel año.

caspar Juan Escolano, eclesiástico y r icenciado en

teologfa, fue cronista der Reino de valencia a part ir de

l-604. se re encargó en ra Academia la composición de cinco

discursos en prosa, alguno de elros de asunto histórico.

Gregorio Ferrer, presbftero y doctor en teorogia, fue

cated.rático de súrnulas en 15Bg y de eüestions en Lsg2. un

año después consiguió la cátedra de FirosofÍa. cornpuso

nueve discursos en prosa. Lorenzo de valenzuela, doctor en

teorogÍa, reyó sólo tres poemas en la Academia. Aparte de
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éstos, aparece en el l istado de académicos un ricenciado

Bartoromé sebastián, que no intervino en ninguna ocasión,

y er maestro Gaspar Gracián, quien leyó seis discursos en

prosa en la Academia. Es posible que arnbos fueran

religiosos, aunque no hay suficientes datos para

confirmarlo.

Fuera de estos dos estamentos permanece un qrupo de

ciudadanos curtos, guienes despuntan entre ros

intelectuares.de la c iudad. para quienes no procedÍan de

familias prestigiosas y acaudaladas, ta curtura era una

forma de subsistencia y reconocimiento, como reconoció

cervantes en La fuerza de ra sangre.3ls Hay que citar entre

elros a algunos escritores profesionares, cuya experiencia

literaria preacadémica era considerable y, a la postre,

fundamental para el sostenimiento de ra Acad.emia. Andrés

Rey de Art,ieda era doctor en cascun dret ad.emás de miritar,

en cuya condición intervino en er socorro de chipre, y en

las batallas de Lepanto, de Navarino y de Mequinenza. E}

autor de r'os amantes era el escritor más veterano de la

Academia. Nacido en ts44, Rey de Artieda se dedicó aI

ejercicio de las armas y consiguió el grado de capitán, ar

tiempo que iba coseehando fama por su obra literaria. Leyó

un discurso en prosa y algunas composiciones poéticas.

Gaspar Aguilar era igualmente un conocido poeta valenciano

315 En efecto,  LuiE a loe s iete años (ya sabÍa leer  la t in  y

romance y escribir formada y muy buena retra, porque la intención de
sue abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no Ie podían hacer
ricor¡ (tf. de cervantes, l lovelas ejempTares. La f,uerza de la sangrel
op .  e i t . ,  págE .  365 -393 ¡  pá9 .  378 ) .
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"1 
la época, cuya trayectoria profesional es ejemplo del

I i terato al servicio de la nobleza. Ocupó eI puesto de

secretario del conde de Sinarcas y rnás tarde el de

mayordomo de los duques de Gandia. Prol i f ico y bien dotado

para la poesíar se destacó por su incl inación a Ia

escritura de encargo y a la participación en todo evento

l i terario al que fuera convocado. En Ia Academia se oyeron

cuatro discursos suyos en prosa y algrunos de los mejores

poemas. El castel lano Juan L6pez Maldonado habfa l legado

a Valencia acompañando a su amar. doña Tomasa de Borja y

Enrfquez, señora de las vi l las de Grajar y Valverde y

fa¡ni l iar de 1os duques de Gandía. A ésta dedicó su

Cancionero de 1586. Una vez en 1a ciudad ingresó en la

Academia, donde intervino a part ir de marzo de L592. Es

otro caso claro de escritor que sirve a la nobleza y, por

esta razónr s€ ve obligado a escribir sus encargos y

halagar su vanidad. Francisco Pacheco sólo asist ió a las

primeras reuniones de la Academia, donde leyó un discurso

en prosa y algún poema. PodrÍa ser éste el famoso pintor

nacido en Sanlúcar de Barrameda en t564, porgue durante el

inicio de la década del noventa se dedicó a viajar por

España. Jaime Orts era fecundo poeta valenciano que

participó en casi todos los certámenes poéticos de su

tiernpo, por Io que no podia f altar en la nómina de

acadérnicos, a los que leyó un discurso y numerosfsimas

poesfas caracterizadas por su tono burlesco y erótico. Su

talante, y seguramente su aspecto ffsico, le val ieron
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distintas cal i f icaciones de d.emonio, coco, poeta infernar,

e t c .

Et grenio médico estaba nuy bien representado. Joan

Andrés Núñez se doctoró en rnedicina en valencia en 1589 y

fue rniembro del conserr de la ciudad en varias ocasiones,

asf como Juez de apelaciones. Leyó dos discursos en prosa

y dist int,os poemas de poca enjundia. Jerónimo de Virués,

hi jo de1 célebre rnédico Alonso de Virués, también era

doctor en rnedicina. Leyó seis discursos en prosa y algunos

poemas. EI doctor Tonás Bux intervino como aficionado,

según se ha dicho

Por últ imo, guiero recordar a Micer Juan José Martl ,

doctor en cascun dret a part ir de 1598, y miembro del

consell  de valencia durante ese año. célebre por su segunda

part'e del Guzmán de Arfarache (]-602), leyó algunas poesias

en la Academia, en la que ingresó en febrero de 1594.

De los datos que he expuesto arriba se deduce que la

Academia estaba compuesta por nobles, rel igiosos y

ciudadanos que ejercian como profesores, escritores,

rnédicos o juristas. Entre éstos existe una diferencia de

rango considerable. Nobleza y crero monopolizan los cargos

de ra Academia y se convierten en sus rectores. Téngase en

cuenta que durante er reinado de Feripe rr ambos estamentos

incrementaron el número de sus miembros de forma

considerable. Fi jan el canon I i terario, observan la

ortodoxia tridentina y reproducen ros moderos jerárquicos

de ra sociedad de Feripe rr. se ocupan casi exclusivamente

de la elaboración de Ios discursos en prosa, de la
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asignación de sujetos y de la aprobación de los textos que

se van a leer y copiar en las actas.3ló Destaca asimisrno

cierta diferencia de edad. Rey de Art ieda, Tárrega, y tal

vez Jerónimo de Virués, rondaban los cuarenta o los

superaban --€s el caso de Artied*-. Por los treinta años

estaban Gaspar Aguilar, Antonio Juan Andreu, Miguel

Beneito, GuiIIem Bellvis, Maxini l" iano Cerdán, Gaspar

Escolano, Joan Andrés Núñez y Francisco pacheco. Contaban

veinte o pocos años más los tres nobles más prestigiosos:

Bernardo Catalán, Gaspar Mercadei y Luis Ferrer Cardona,

mientras que Carlos Boyl no habia superado los quince años.

Sobre esta escalera cronológica se ha manifestado J. L.

Sirera en los siguientes térmj-nos:

Las cifras creo que abonan con toda claridad esta idea de

![uer por encima de las jerarquias y del carácter

confraternal de la Academia, la parte doctrinal se

reservaba, como mínimo en 1o que a la prosa atañe, a los

académicos de mayor edad [ . . .  ] .  La importante presencia de

nobles en el conjunto de la Academia se ve contrapesada

por el hecho de gue una parte relevante de éstos (y entre

ellos, los de mayor prestigio y poder) se encuentran entre

sus más jóvenes integrantes t . . .  l .  E l  contenido mismo de

los discursos de estos jóvenes puede ser calif icado como

316 TómeEe nota de la apreciación de trucero cuando pronuncia eu

nDiscurEo alabando las mujeres gordasr: al 'fuy Ilustres Señores, mucha

ragón fuera qu'el geñor Pregidente midiera los discursog con el

talento de quien se encargan, obligando a los que poco leen y tienen

poco lugar a que hizieran diEcursos de poco pelo y menos consideración

t . . . l r  ( m e .  R e E .  3 4 ,  f o l .  1 9 5 v ) .  E s  c l a r o  q u e  e l  D r .  N ú ñ e z  e m p l e ó

egtag palabras teñidas de ironía como sapÉatio benevolentiae, aunqlue

es cierto que los discursos no se encargaban arbitrariamente.
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de secundario, o menos comprometido. y en ningún caso
tratarán temas de índole po1í t ica.3r7

La mayorÍa de los académicos alcanzó puestos de

responsabil idad con posterioridad a su paso por la

Academia, 1o que se explica por la corta edad que tenian

en los primeros años de 1a década del noventa. Es fácit

suponer' por erlor güe la asistencia a las sesiones

acadérnicas enriqueció la formación de los noeturnos y

constituyó er hito más importante de ra trayectoria

l i teraria de muchos de el los.

3.3. Los estatutos

La Academia se rigió por unas Insti tut iones que

constaban de trece artícu1os numerados más otro sin numerar

-+scrítos por la misma mano- en que se nombraba presid.ente

a Gaspar Mercader por ausencia de Bernardo catalán, que

estuvo en la corte desde er 13 de octubre hasta er 3 de

noviembre de 1593. En estos reglamentos se reproduce el

principio horaciano de mezclar .<Io dulge con 1o

provechoso>>, aunque no se rnenciona ninguna directriz

est i l is t ica n i  métr ica.

La primera consecuencia que se d,esprende de Ia

existencia de estos estatutos es que la Academia se habia

3r7 J.  L.  Si rera,  nEl  universo cul tura l  de

Academia de l -os Nocturnosn,  en E.  Rodríguez (ed.) ,

7a  Ene i cLoped ia . . . ,  op .  c i t . ,  pága .  L27 - l 7O t  págs .

la  Valencia de la

De las academias a

1 3 8  y  1 3 9 .
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constituido según eI proceder i tal iano, dé manera

organizada y reglamentada, herencia de las reuniones que

se celebraban en Ia vecina ftal ia, cuyo ejenplo propagó El

cortesano de Castiglione. En las normas que redactaron los

nocturnos se observa Ia inf luencia i tal iana en eI uso de

sobrenornbres -<<ordenamos que todos los académicos ayan de

tomar el no¡nbre conforme al de la Academia'3r8 (rII)-,  en

el carácter periódico de las reuniones (Iv), y en la

existencia de unas Actas que atesoraban los materiales

presentados por  los académicos (Vr) :

ordenamos que Ee aya de elegir un secretario, eI qual

tenga obligación de escrevir en el l ibro de la Academia

todas las obras que en e l la  se h iz ieren,  assí  en Prosa

como en verso,  las quales se ayan de escr iv i r  en la  casa

donde se tiene la Academia y no en otra parte, porgue no

salga e l  l ibro del  poder del  S- .  Presidente.3re

Asimismo, estos estatut,os se pergeñaron aI socaire de

las directr ices del postridentismo. En ese sentido se

procuró que todas las materias abordadas se mantuvieran al

margen de Ia  here j ia ,  la  sát i ra ,  Ia  obscenidad,  e tc . ,  s i

bien estos objetivos no se cumplieron del todo, pues se

Ieyeron abundantes textos satiricos y eróticos. Algunas

pautas, gué arraigaron en esta sociedad, contribuyeron al

acercamiento de Ia Academia a las tesis de Trento: f i jación

de sujetos, cariz reLigioso y morat de muchas actividades

A c t a s ,  o p .  c i t . ,  I ,  p á g .  5 9 .

Ibiden, páq. 60.
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académicas, y obrigación de oir misa, güe se establece en

la prinera norma:

Primeramente ordenamosr ![u'el primer día que nos
huviéremos de juntar para comengar er virtuoEo exercicio

de la Academia, todos juntos o cada gual de por si, oy¿rmos

missa y en ella con mucha devoción nos encomendemog a

Dios, porque es bien que en principio de todas nuestras

cosaE acudamog aI  qu,eg verdadero pr inc ip io d 'eLlas.3a

Al leer las normas de la Academiar se descubre su

carácter presidencial ista, gü€ se art icula en e} seno de

un orden jerárquico. Aparte del presidente, la Academia

contó con un consil iario con quien aguér consultaba sobre

asuntos tales como el encargo de sujetos, lá recepción de

académicos,  e tc .  i  un Secretar io ,  qu ien escr ib fa las Actas;

y un Porteror gü€ recibia las peticiones de adscripción a

la Acadernia y las entregaba al presidente. Las sesiones se

celebraban en casa de Bernardo Catalán, a quien los

acadéuricos debían respeto y obediencia, por ser el

principal nobLe de la congregación, todo lo que se dispuso

en Ia regla sequnda:

ordenamos que la Academia se aya de gelebrar en las casag
del l l lustre don Bernardo Cathalán, nueEtro muy caro y

amado Académico, el gr¡al aya de ser y sea presidente

d'ella, preetándole degde agora la obediencia gue en

semejante caEo se reguiere.32l

Ibiden, pá9. 59.

Ibiden.321
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.  El Presidente tenla la facultad de elegir a aquellos

académicos gue considerara idóneos para desempeñar

cualquiera de los cargos mencionados. EI de Consil iario era

descrito en eI estatuto quinto:

ordenamog para el buen govierno de la Academia gue eI

señor Presidente aya de nombrar un consil iario con eI qual

consulte todas lag cosas gue huvieren de hazer: assi de

repartir loe sujetoE, como de recibir académicos, como de

otraE qualesquier cosas üocantes a la Academia. Y gue al

Conei l iar io  Ee le dé s i l la  a l  lado del  señor Presidente y

aI lector, ni más ni menos, pero con condición que la vez

gue el Consil iario lea no aya de haver más de dos

s i I l as .3a

Otro tanto ocurría con eI Secretario y eI Portero, a

quienes seleccionaba el Presidente sin necesidad de

consultar con el resto de los académicos, como se dice en

Ia norma décima:

Por guanto no será bien gue eI señor Presidente, para las

cosaa que son de menos importancia, como son3 mudar ex
qausa los d ias de Ia Academia,  nombrar  Consi l iar io ,

Secretario y Portero, tenga necessidad de consultallo con

Ios demás académicos, Ie otorgamos enlero poder y facultad

para gue lo pueda ordenar y hazer como su gueto fuere, y

mudar los d ichos of f ic ia les a su voluntad,  s in conEul ta

ninguna y, faltando alguno de ellos, poner en Eu lugar a

guien fuere servido.3a

Emplazadas las sesiones de la Academia los miércoles

de todas las semanas, don Bernardo había de repart ir para

3n fbide^, pá9. 60.

3a rb ide^,  pá9s.  60-61.
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la jornada siguiente los sujetos en verso y encarg'ar el

discurso en prosa a uno de los académicos --estatuto IV-:

ordenamoe gue todos los académicos se junten un día cada

€¡emana, que será eJ- miércoles, y q¡ue de una Eemana para

otra esté nombrado un lector, el qual sea obligado a leer

una lición de aquello gue se le encomendare, de la qual

reaulte a los oyentes mucha erudición y doctrina, y que a

Ios demás académicos les repartan los trabajos conforme

sus ingenios y gue Eea la repartición a voluntad del señor

Pregidente y con el parecer y acuerdo del lector gue

entonces fuere.32

Asimismo se prohibió tajantemente que alguien pudiera

presentar obras ante la Acadernia sin observar ra norma

anter io r  (X I I ) :

Ordenamos para mejor regimiento de Ia Academia que, ningún

académico ni otra persona de gualquier calidad que sea,

pueda leer obra ninguna en verso ni en prosa, si no fuere

el sujeto gue se le huviere repartido, ein gue primero el
Sd. Presidente, o quien su orden tuviere, pase los ojos

por e l la  y  dada por  buena se pueda leer .  y  no s iendo assi

eI S-. Presidente no dé lugar a que se lea.3ü

A pesar de estas indicaciones, se pernitió también que

er Presidente pudiera deregar en otro académico la tarea

de pensar los sujetos de Ia Academia (XII I ) :

Por guanto tiene mucho trabajo eI Académico que ha de leer

el discurso, para prevenirse conforme la calidad de los

oyentes y, que el pensar suJetos tales no es de menos

3u rbidem, pá9s. 59-60.

3É ;,bid"n, pág. 61.
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consideración ni se requiere menos estudio, aliviando de

la obligación que tenía el lector en el 4s capítulo,

mejorándole en éste, ordenamos que eI S-. presidente pueda

encomendar al académlco que guisiere eI trabajo de pensar

eujetos, como no sea el gue huviere de leer aquella
jornada. El qual académico los aya de traher al s-.

Presidente un día antes de la junta para que con más

acuerdo los reparta.3%

Et propio Presidente recibla ad aurem (IX) las

propuestas de nombramiento o segregación de académicos

(vrrr) :

Ordenamos que gualguiera persona gue pretenda entrar en la

Academia (demás de aguellos que somos instituidores

d 'e l l a ) ,  t enga  ob l i gac ión  de  haze r  una  pe t i c i ón  y  da l l a  a t

portero, que Eerá nombrado para que la dé al señor

Presidente,  eI  gual  consul tándola con eI  Consi l iar io  y  los

demás académicos Ie reciba si 1o mereciere y Ei no le

despida con palabras de mucho comedimiento.3,

Los académicos estaban obligados a asist ir a todas las

sesiones y sóto eI Presidente podia excusar las ausencias

(vrr) :

Ordenamos que ningún académico pueda dexar de asistir en

la Academia el día y la hora que los demás ee juntaren,

gue será miércoles en la noche, so pena de ser tenido por

descuydado y de poca constancia si ya no tuviere l igit ima

escusa, la qual a de ser a conoscimiento del señor

Presidente y que, aungue la tenga, sea obligado a embiar

la obra que se le havrá repartido.3a

3n

Ibiden.

Ibidem, pá9. 60.

fbidem.
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En el caso de gue Bernardo Catalán no pudiera

part icipar en alguna de las reuniones, se designaria a otro

noble para sustituir lo, aI que se Ie concederían las mismas

facul tadas gue a aquél  (XI ) :

DamoE el mismo poder aI señor Presidente para gue, siempre

que por alguna ocasión, aEsi bien vista, faltare en alguna

jornada de las Academias¡ pueda poner en su lugar al

cavallero que quisiere, con tal gue sea de los académicos,

al gual se le üenga el mesmo respeto y suceda en todas las

prerogativas que se le deven al señor Presidente.3D

En definit iva, la presencia de reglas en Ia Academia

de los Nocturnos explica Ia idiosincrasia de que participa,

pero tanbién el deseo de mantener una jerarquía y orden

internos que reflejaran el modelo social externo.

32e rbídem, pág. 61.
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4. CREACIÓN POÉTICA EN LA ACADEMIA DE LOS

NOCTURNOS
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4.1. Ideas poéticas en las academias literaüas

En las acadenias l iterarias se respetan dos principios

artfsticos fundamentales: Ia autoridad de los clásicos y

Ia imitación.330 Los nocturnos siguieron los modelos

330 p.dro Soto de Rojas escribió para una academia de !{adrid: al,a

forma eubstancial de la poesia, ee la imitación variada con narración

de cosas, en parte verdaderaE y en parte fingidasn ( nDiscurso sobre la

Poét ica,  escr i to  en eI  abr i rse la  Academia Selvaje,  Por  eL Ardientet ,

reproducido por J. Sánchez, Academias Titerarias deJ SigTo de Oro

españo7 ,  oP .  c i t . ,  Págs .  101 -106 ;  PáS .  101 ) .  Po r  suPues to ,  l os

tratadistag aristotélicoe definen la poesía como el <arte gue enseña

a imitar con la lengua o lenguaje> (A. L6pez Pinciano, PhiTosophia

ant igua poét ica,  ed.  de A.  Carbal lo  gLcazo,  Madr id '  CSIC,  L973t  I ,

pág.  195) .  La idea ar is toté l ica de mimeeis es recogida también por  C.

Suárez de Figueroa, guien cree gue Ia poesia es el ¡rarte de imitar con

palabrasl, si ee entlende que imitar eE (representar y pintar aI vivo

lag accioneE humanas, Ia naturaleza de lag coEas y diversos géneros de

personaE, como suelen ser  y  t ratarse¡r  (EI  pasajero,  ed.  de Me Isabel

L6pez Bascuñana,  Earcelona,  PPU, 1988,  I ,  Pá9.  166) .  Par t ic ipa Suárez

de Figueroa de la creencia común en su época de gue no hay (cosa qlue

ya no esté d icha,  a,  por  Io menog imaginada> ( ib idem, I ,  páS.  L76' ) '

Sobre el asunto se pronunció Huarte de San Juan: (A los ingenioe

inventivos l laman en lengua toscana caprichosos, Por semejanza que

tienen con la cabra en el andar y Pacer. Esta jamás huelga por Io

llanoi siempre es amiga de andar a sue eolas por los riecos y alturast

y aEomarse a grandes profundidades¡ por donde no sigue vereda ninguna

ni guiere caminar con compaña. TaI propriedad como ésta se halla en eI

ánlma raclonal cuando tiene un celebro bien organizado y templ-ado:

janás huelga en ninguna contemplación, todo es andar inguieta buscando

cosaE nuevaE por  saber y  entender.  t . . .1  Porque hay ot ros hombres gue

jamág salen de una contemplación ni piensan gue hay más en el mundo

gue descubrir. Éstoe tienen la propiedad de la oveja, la cual nunca

sale de las pisadas del manEo, ni ee atreve a caminar por lugaree

desiertos y Ein carr!!, Eino por veredaE muy holladas y que alguno

vaya delanter (Examen de ingenias para Las ciencjas, ed. de Guil lermo

serée,  Madr id,  cátedra,  1989,  págs.  344-345 [ed.  pr incepsz Baeza,
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grecolatinos más celebrados, asi como los castel lanos

recién aupados a Ia gloria. La mimesis es eI procedimiento

creativo más uti l izado, aunque no se niega }a originalidad

absoluta. Antes aI contrario, se habil i ta un dechado de

creación que guarda la esencia del espir i tu mimético, pero

modula el topos irnitado a fin de lograr un resultado

<<nuevo)>. Se sigue asf la idea de Tasso que tradujo Lope en

su Dorotea de que ..invención y initación sean también una

misma cosar, .331 Desde Petrarca, teóricos y art istas se

apropiaron de la idea de initación de los modelos defendida

por los retóricos alejandrinos y romanos. Se presupone que

el poeta es poseedor de Ia capacidad de manifestarse

mediante eI empleo de la lengua literaria gue conoce

gracias a sus lecturas previas, con Io que la i¡nitación

está justi f icada porque a través de el la despuntan las

principales cualidades del vate para la creación. La

relevancia académica de este procedimiento radica en eI

part icular contexto en que se genera la obra l i teraria y

e,n su f inal idad. En Ia reunión de escritores de dist inta

valla en que consiste Ia academia, €s normal que sus

1575;  hubo edic ión en Va1encia,  15801 ) .  Para un t ratamiento general

del tema, cf. D. H. Dargt, Imitatio (Po7énicas so.bre La funitaci6n en

e7 Sig lo de oro) ,  Madr id,  or igenes,  1985;  A.  Garc ia Gal iano,  La

imitacián paé¿ica en eI Renacimienta, Bilbao, Publicaciones de la

Univergidad de Deusto, L992 [repárese en la excepcional bibliografía

que ocupa lae págs. 467-489)¡ y V. Pineda, La initacián como arte

l i terar io en e l  s igTo XVI españoL,  Sevi l la ,  Diputac ión,  1995.

tope de Vega,  La Dorotea,  op.  c i t . ,  pág.  344.  Simi lar  parecer

expres6 en verso: n¿Cómo compones? Leyendo, / y Lo gue leo imitando,

/ y Lo que imito escribiendo, / y Lo gue escribo borrando¡ / de 1o

borrado escogiendor (ibiden' pá9. 373).
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componentes se afanen en demostrar tanto su cultura -es

decir, el conocimiento que t ienen de los clásicos y sobre

todo del inventario de lugares comunes heredados de Ia

Antigüedaf como su ingenio, esto éSr su habil idad para

zafarse del tópico y sorprender aI auditorio. No se piense

que los académicos desdeñan la initación (¡ni siquiera el

plagio! ) , Ellos intentan hacer una literatura que respete

eI medio en el que surge: la academia; y su f inal idad:

entretener y adiestrar a un grupo de artistas y eruditos

de clase acomodada en su mayoria, gue busca polémica,

diversión y ocasión para dernostrar el precio de su talento.

Durante eI Renacirniento, e1 concepto de initación no se

circunscribe en exclusiva aI planteamj-ento esbozado en la

Poética de Aristóteles. Aungue la l i teratura puede ser

copia de la realidad, 1o normal era que el escritor

adoptara como patrón de su obfa otra precedente. Asi, el

modelo aristotél ico da lugar a una especie de

metaliteratura en que la creación artistica se fundamenta

en el acopio de materiales ajenos antes que en la

observación directa de Ia naturaleza. En las artes

plásticas, pintores y escultores se afanaron en eI trabajo

de tal ler, el igiendo modelos para copíar, que destacaban

por su belleza, proporción o cualquier otra caracterist ica

dist int iva. Panofski comentó algunos textos de art istas del

Renacimiento en que se recrimina a su gremio la huida de
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la realidad, la electio y corrección operadas sobre Ia

natura le 2a.332

Tanbién fue la acadernia escaparate de los gustos

Ii terarios de la época.333 Existe una incardinación

evidente entre los géneros literarios usados entonces y la

práctica académica. De anáIoga manera, Ia l i teratura fue

perrneable al modelo cenacular y muchos escritores se

sirvieron de tal falsi l la para la construcción de sus

obras. No hace falt,a traer a colaci6n La Cintia de Aranjuez

(L629) de Gabriel de Corral, que reproduce las actividades

de la Academia de Madrid presidida por Francisco de

Mendoza;3s o EI Prado de Valencia ( i-600) de Gaspar

Mercarder, que transcribe numerosos poemas IeÍdos en Ia

332 8. Panofski, fdea. Contribución a la historia de 7a teoria del

ar te,  Madr id,  Cátedra,  19897 [19241,  págs.  4? y ss.  Sobre la  act i tud

renacentista hacia la Antigüedad afirma lo eiguiente: <El arte y la

literatura antiguas habian sobrevivido también en ra Edad Media, pero

no habian sido eI objeto, sino sólo er instrumento y er alimento de la

actividad intelectual; hasta el Renacimiento no surgieron Ia fi lologia

y la argueologla; sólo esta época alcanaa eI redescubrimiento de la
poética y de la retórica de Ia Antigüedad, por Ia misma necesidad por

la que hace resurgir loe antiguos cánones de Ia arguitectura y de las

ar teg f igurat ivasn ( ib idem, pá9.  5O, nota 1O9).

333 En este contexto son muy acertadas las palabrag de W. 1..

King:  r  [ . . .  ]  These organizaüione were a powerfu l  force in  the

background of  the cul tura l  Ecene and t . . .  I  they must  thus be

considered as important formative elements of l i terary taste and in

the development of poetry, drama, and proee fiction during the periodn

((The Academies and Seventeenth-Century Spanish Literaturer, art.

c i t .  ,  págr .  367 )  .

'* H"y edic!6n moderna de J. de Entrambasaguas (edl. ) , La Cintia

de Aranjuez,  Madr id,  CSIC,  1945.
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Academia de los Nocturnos.'35 La poesla tampoco escapó del

inf lujo académico. Algunas colecciones de romances que se

publicaron en las primeras décadas del XVII contienen

textos de reminiscencia académica que posiblernente se

compusieron para estas insti tuciones. Sirva de rnuestra la

compilacíÓn Prinavera y fTor de Los mejores romances que

han salido, aora nuevamente en esta Corte, recogidos de

varios Poetas, por eI Licenciado Pedro Arias Pérez

( 1621) .ere Y ¿qué diremos del teatro? Son muchas las

comedias que presentan en esceria una trama académica.

Recuérdense algunas obras de Lope de Vega: La viuda

valenciana, La moza del cántaro, EI saber puede dañar, etc.

Esta ósnosis habida entre la vida académica y la moda

literaria del Siglo de Oro no es una casualidad, dado que

la academia fue terreno abonado para que arraigaran y se

manifestaran las suce3ivas revoluciones experimentadas por

todos los géneros l i terarios durante aquellos años: elIa,

la academia, fue el aglutinante de tales cambios y el mejor

escaparate para los misrnos. No resulta desatinado, por

tanto, af irmar que en el quehacer académico, entre burlas

y veras, subyacÍa un arnplio debate sobre los modelos

l i terarios en boga y su l ici tud.

En este sentido, cabe preguntarse si en las acade¡nias

l i terarias del Siglo de Oro exist ió una preocupación por

335 Puede leerse la edición moderna de H. Mérimée (EI Prado de

Valencia,  Toulouse,  Bib l io théque Mer id ionale,  1907 [ re imp. :  Nueva

t o r k ,  1 9 7 1 1  ) .

33ó Existe edic ión moderna a cargo de J.  F.  Montesinos (ed.  ) ,

P r imave ta  y  t Lo r . . . ,  Va lenc ia ,  1954 .
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ra teorización sobre Ia creación l i teraria. En su crásico

trabajo, f{.  F. King afirrna gue..ni en prosa ni en verso hay

un análisis de las formas y reglas poéticas o

dranáticasrr,337 Aunque Evangelina Rodríguez33s ha rebatj-do

con acierto esta apreciación, es oportuno resumir los

argumentos que explican la part icipación de las academias

li terarias en la formación de Ia preceptiva poética del

Siglo de Oro. ElIo tarnpoco quiere decir que }as academias

fueran el marco apropiado para la construcción de un

discurso teórico sistenático acer.ca de los principios del

arte verbal: se trataba de cunplir con las pautas

académicas, para 1o que se alentaba el debate, la novedad

o la presentación de un comentario razonado sobre un asunto

concreto. En otras palabras, dentro de las academias cabÍa

la reflexión teórica que los tratadistas habian marginado

porque no se ceñfa al esquema de la poética clásica gue

resultaba del comentario de Aristóte1es y Horacio

fundamentalmente, ajeno a la actualidad l i teraria.33e No

337 w. F. King, Prosa noveListica y academias l itetatias en el

s i g l o  XV IZ ,  op .  c i t . ,  pá9 .  35 .

338 E. Rodriguez, nRealidad, lenguaje y retórica en la Academia

de log NocturnoE de Valencia: un discurso del canónigo Tárrega>, en E.

Rodr íguea  (ed . ) ,  De  l as  academias  a  l a  Ene i c7oped ia . . . ,  op .  c i t . ,

págs .  357 -404 ¡  pá9 .  360 .

33e Repárese en gue la philosophia antigua poétiéa, la más

exüensa y mejor elaborada poética aristotélica publicada en España

durante el siglo xvr, apenas se ocupa de la l iteratura castellana¡
(Hay gue tener presente que lae discusiones de pinciano en su mayor

parte giran en torno a la lLteratura de Grecia y Roma. Los escritores

det Siglo de oro no aparecen nunca en las páginas de pinciano. Su tema

eE la poesía antigua y, salvo breves digresiones, los antiguos son

siempre Eus, modelosr (Sanford Shepard, 8I Pinciano y Jas xeorias
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hay, emperor ü[ enfrentamiento entre ros tratadistas

clásicos y los creadores de ra l iteratura nacional. En

ocasiones, un mismo escritor desdeña con la práctica ros

preceptos antiguos, mientras que los estudia y defiende en

tratados teóricos. Enumeraré una pequeña muestra de erlos.

vicente Espinel tradujo la Ars poetjca de Horacio; Lope de

vega reconoce la autoridad de Aristóteles, aungue no siga

su doctrina para crear teatror €rr su Arte nuevor gü€ se

estudiará en seguida; Juan de la cueva, autor d.e un teatro

divorciado de las unidades clásicas, defiende en su

Ejemplar poético las poéticas grecolatinas y a sus

seguidores renacentistas :

De los prímeros tiene Horacio el puesto
en números y esti lo soberano
cual en su Arte al mundo es manifiesto.
Scal igero hace e l  paso l lano
con general enseñaniento y guía;
lo mismo el doto Cintio y Biperano.
Maranta es ejemplar de Ia poesia,
Vida el norte, pontano el ornamento,
la  luz Minturno,  cual  e l  so l  del  d ia

t . . .1
Acuden todos a colmar Eus vasos
al oceano sacro de Staglra
donde Ee afirman los dudosos pasos,
Ee et,erniza la trompa y tierna l ira.m

Bartoromé Leonardo de Argensola recomienda en sabrosa

epÍstola a su anigo Fernando de soria que respete los

preceptos c}ásicos:

Iiterarias del,

340 J. de

Madrid, Espasa

SigTo de Oro, Madrid, Gredos,

la Cueva, ZjenpTar poético,

Ca lpe ,  1953 ,  pá9 .  L48 .

t 9 7 O 2 ,  p á g .  2 7 r .

ed .  de  F .  A .  de  lcaza,
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Si tú para laE dos f i losof ias,
ya por Platón, de Sócrates conoces
las s iempre mister iosas i ronias,

y prender te dejaste de las voceE
con que suele e l  sut i l  Estagi r i ta
dar  caza a loe espi r i tus veloces,

por es¡a docta antigüedad escrita
deja correr  tu  ingenio,  y ,  s in recelo,
conforme a su elección, roba o imita.al

Más c lara re lac ión con 1a poesia del  S ig lo  de Oro

guarda eL Libro de 7a erudiciln paética de Luis Carrillo

y Sotomayor. Esta obra, güe no rezuma aristotel ismo, pues

que nació como defensa de los ideales cult istas, reconoce

la vigencia del principio de initación:

t . . .  I  i  l a  n iE to r i a  se  l e  gued6  aque l l a  senz i l l a  manera  de

dezLt ,  para contar  las cosas hechas.  La Poesia l lamaron,

porque no sol-o con bozes declaraua las cosas gue huuiessen

acontecido, sino tambien las gue no aconüecieron, imitando

como si fueran, como si pudieran set, o como deuieran

forgosamente, ó con semejanza a verdad, como

Ar is tote les.a2

341 8.  L.  de Argensola,  Rimas,  ed.  de J.  M.  Blecua,  Madr id,

Espasa  Ca lpe ,  L974 ,  ÍT ,  pá9s .69 -70 .  E l  ec lecü i c i smo  de l  poe ta

aragonés se hace manifiesto en eL mismo poemas rNo guardaré el rigor

de log precetos / en muchas partes, sin buscar excusa / ni perdón Bor
just ís imos respetosn ( ib iden,  pág.  75) .  Otro poema Euyo - (A un

caballero eEtudianter- redunda en parecidas ideas. En definit iva,

Argensola, más apegado al espiritu de log clásicos que Lope y Juan de

la Cueva, adopta una postura equil ibrada. Recomienda el aprecio por

loe clásicos, pero con la intervención de cierta apersonalidad

literariar del autor.

A2 L. Carri l lo y Sotomayox, Libto de la etudici1n poética, ed.

de t -1.  Cardenal  l racheta,  Madr id,  CSIC,  1946,  pá9.  63.
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Finalizo esta serie de ejemplos con el recuerdo de

Cervantes. En un pasaje de1 Quijote, el cura realiza una

crftica sobre el relato de El curioso inpertinente. EI

reproche se fundamenta en que esta novelita no guarda el

precepto aristotél ico de verosimil i tud:

Bien t . . .  I  me parece esta novela;  pero no me puedo

persuadir gue esto sea verdad; y si es fingido, f ingió mal

el autor, porque no €re puede imaginar gue haya marido tan

necio, que guiera hacer tan costosa experiencia como

Anselmo.  Si  este caso se pusiera entre vn galán y una

dama, pudiérase l levar; pero entre marido y mujer algo

t iene del  imposib le.s3

Examinadas estas opiniones, es monento de adentrarnos

en los discursos sobre Poética que gleneran las academias

literarias del Siglo de Oro. Intentaré que }os tratados

ofrecidos a continuación sirvan para i lustrar la

idiosincrasia .<académica" capaz de alimentar unas teorÍas

literarias gue en verdad tratan de Ia literatura

contemporánea.

Cuando Lope de Vega Ieyó en una academia de Madrid su

Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, no pretendia

reproducir las teorfas dramáticas aristotélicas, sino

establecer Ia clara diferencia habida entre 1as normas que

los tratadistas establecían al abrigo del Esüagirita y la

praxis l i t,eraria de su tienpo. Repárese en el misrno tltulo

del discurso. <<Nuevo>> y <<en este tiempo>' introducen Ia

u3 ¡.f . de

Mancha, ed. de L.

Cervantes, .8J ingenioso hidalgo don Quijote de fa

A .  Mur i l l o ,  Madr id ,  Cas ta l i a ,  1989s ,  I ,  36 ,  pág .  446 .
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rad ica l  d i ferencia con respecto a las poét icas c lás icas,

<<porgue a veces 10 que es contra 10 justo I por ra misu¡a

razón deleita eI gusto'r.34 Esto mismo parece que se

proponía cuando incluyó en La Dorotea dos escenas

académicas -2 y 3 der rv acto-, en ras que trata sobre

Góngora y el cult ismo, el teatro de su época, eI buen y mal

est i lo ,  las convenciones poét icas,  €1 est i to ,  e tc .  En la

doctrina de este acto subyace el deseo der autor de halrar

un equil ibrio entre arte y naturaleza, de forma que se

halle l lmite a los excesos de 1<is gongoristas. Ar mismo

tiempo, r,ope reflexiona sobre ra función de la r i teratura

en su época.ss

El mismo Lope tomó part ido en la Academia de sebastián

Francisco de Medrano sobre el <<papel de ra nueva

34 c i to  por  la  edic ión,  recogida en apéndice,  de J.  M.  Rozas,

Significado y doctrina del (Arte nuevo), de Lope de Vega, l.tadrid, SGEL,
L 9 7 6 ,  p á 9 .  1 9 3 .

35 cf .  J .  de Entrambasaguas,  una guerra r . i terar ia der  s igro de
oro. Lope de vega y los preceptisÉas arjsüotéJicos, Madrld, Tipografia
de Archivos, L932. un amprio análisis de las relaciones entre la
comedia de Lope de vega y las reflexiones académlcas, puede
encontrarse en la int,roducción de J. Brooks (ed. ), Lope de vega, Er
mayor inposible, op. eit. sobre las digresiones académicas de La
Dorotea,  c f .  s .  M.  Foa,  cvator  de las escenas académicaE en r ,a
Doroteat ,  ar t .  c i t .  En pá9.  119 af i rma la autora¡  <En este a¡nbiente
literario tan ensimismado, en donde escribir poesia era un espectáculo
y la erudición se cultivaba con extravagancia, no €rorprende gue Lope
haya escrito una obra gaturada de ingenio, de diálogos cargados de
alusiones a las prácticas académicas. Al hacerlo, simplemente
reflejaba ras costumbres e intereses del medio cultural en el que
v i v i a r .
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poesf a>) .34ó 81 tema era de actualidad, puesto que las

Soledades y eI PoLife¡no de Góngora habían sobresaltado al

grernio literario hasta eI punto de originar una agria

polérnica. La exposición del escritor madri leño sj-gue un

procedimiento parecido al enpleado en su Arte nuevo. Se

uti l izan ejemplos de autores antiguos al t ienpo que se

contrastan con los conternporáneos. EI autor del discurso

se extraña de los cult ismos y del orden de palabras, güe

no ve justificados porgue <<no excede ninguna lengua a Ia

nuestra>>. Los modeLos ahora son iastel lanos --Garci laso y

Herrera los prineroh y no tanto los griegos y lat inos. No

obstante, Lope concluye su tratado con indulgencia hacia

Góngora y reprensión para sus secuaces:

¡{uchaE cosas se pudieran decir acerca de la claridad que

log versos quieren para dele i tar ,  s i  a lguien no d i jese que

también deleita el ajedrez y es estudio importuno del

entendimiento. Yo hallo esta novedad como la l iga que se

echa al oro, gue le dilata y aumenta, pero con menoE¡

valor, pues quita de la sentencia Io que añade de

d i f i cu l t ad  t . . .  ) .  Y  pa ra  que  me jo r  vues t ra  exce lenc ia

entienda que hablo de la mala imitación, y que a Eu

primero dueño reverencio, doy fin a este discurgo con este
g o n e t o  [ . . . ] . 3 0 ?

Y6 Hace alusión a este acontecimiento en una carta de 1,6L7

dirigida al dugue de Sessa: aEstos dí.aE he pasado mal con los de la

nueva poesia. No sé qué ha de Eer de mi, pero leeréIe a V.E. cuando Ie

vea una carta que le escribi, y no se Ia he dado ni copiado del

original porque me arrepentí de haberla escrito y estudiado,

conociendo que disponía mi guietud a las arrogancias y desvergüenzas

de suE defenEores, qlue éstos aun no faltaron a Lutero, y por la mayor

par te geñoreel r  lCat tas,  op.  c i t . ,  pá9.  213) .

g7 
Lop" incluyó el discurso en La EíTomena (1621); ahora puede

Iee rse  en  ob ras  poé t i cas ,  op .  c i t . ,  págs .809 -823 t  páS .  822 .  Las

243

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



Otro texto que deseo traer a colación es eL Discurso

sobre La Poética, escrito et2 el abrirse 7a Academia

SeLvaje, por e7 <<Ardiente>>, nornbre académico de Pedro Soto

de Rojas.a8 En torno a este cenáculo se reunieron en

Madrid desde L6L2 hasta 1614 muchos escritores laureados,

{ue escucharfan eI discurso del granadino conscientes de

que la realidad l i teraria de su t iempo daba Ia espalda a

Ios preceptos clásicos. Asist imos a un debate sobre 1a

Poét, ica neoaristotél ica, centrado en Ia idea de la

ínitatio, entendida como irnitación de la realidad y de la

propia l i teratura, y eI principio horaciano de enseñar y

deleitar a un t ienpo. El poeta granadino define la poesla

según }a entiende Aristóteles, separa los dist intos géneros

según eI asunto que tocan y realiza asimismo numerosas

observaciones sobre rnétrica castel lana. Entiende Soto de

Rojas que los versos se dividen en pies, éstos a su vez en

silabas, güe pueden ser largas o breves y sobre las que

caben dist intas f iguras -epéntesis, diéresis, sincopa y

apócope-. Como ha indicado Chicharro Chamorro, subyace en

mismag refLexiones recogió Lope en f,a Dorotea (1632), donde se recrea

una junta l iteraria en gue se comentan poemaE marcada¡nente cultos,

escritoE en la (nueva lengua> que uti l iza la calaña de vates gue

profesa una (nueva re l ig ión poét icar .  Se t rata de r id icu l izar  log

excesos de quienes hinchaban el lenguaje con hipérbatos, metáforaE y

nuevaE palabras traídas de las lenguas clásicas y acomodadas en

caste l lano no s iempre con éxi to (op.  c i t . ,  págE. 34t-456i  las

expresiones entre comillas vienen en págs. 341 y 343 respectivamente).

g8 
P.  soto de Rojas,  Discurso sobre Ia Poét lca. . . ,  en Desengaño

de amot en timas, Madrid, Viuda de ALonso Martin, 1623 [edición

moderna:  R.  de Balb in,  n l ,a  poét ica de Soto de Rojasr ,  ar t .  c i t ,  y  A.

cal lego üore} l ,  Obras,  I ' ladr ld,  CSIC,  1950J.
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la forrnuración der .Ardiente la presencia de la Escolástica,

según ra cual la causa interna naterial de ra poesia es la

locucióni su causa interna formal, ra initación; su causa

externa eficiente, 1a inspiración divina; y su causa

externa f inal, deleitar y persuadir al bien.3ae

Por su parte, pel l icer leyó ante Ia Academia que se

celebraba en casa de Francisco de Mendoza en Madrid dos

discursos teóricosz rdea de la comed.ia de castir la.

Preceptos der teatro de España y Arte del estilo moderno

elmico (L635) y EplTogo de ros preceptos der poema heroico

(1625) .  E l  pr imer  t ra tado of rece ot ra prueba más del

anacronismo en que trabajan los preceptistas de la época.

Pell icer se considera el primero en teorizar sobre la

349 La crit ica ha emitido vario juicio sobre el valor de este

breve tratado. Mientras que Garcla Berrio lo considera r<epitome, sin
ninguna peculiaridad doctrinal notablen y adiscurso intrascendente
leÍdo en la  Academia salvaje Is ic ] , ] ,  Aurora Egido p iensa gue <er  ar to
nivel teórico del discurso -aungue fuese poco novedoso- debió de
marcar  pauta en ot ras sesiones académicas> (A.  Garc ia Berr io ,
rnxroducción a -[a poética c]asjcista. comentario a las <Tablas
poét icast  de cascales,  l {adr id,  Taurus,  1999,  pág.  3g [1e edic ión¡
19751;  A-  Egido '  fn t roducción a su edic ión de p.  soto de Rojas,
Paraiso certado para muchos, jardines abiertos paÍa pocos. rJos
tragmentos de Adonis,  Madr id,  cátedra,  1991,  pág.  15) .  para un estudio
del discurso, cf. A. chicharro chamorro, aEn torno a una oración
académica de soto de Rojas: el Djscurso sobre ra poética>>, en Ar ave
e l  v u e l o . - - ,  o p .  c i t . .  E n  p á g s . 3 0 - 3 1  e l  i n v e s t i g a d o r  e m i t e  e l
siguiente juicio: <soto de Rojas escribió un dtscurso coherente y
lúcido; con toda La coherencia y lucidez provenientes de ese sigtema
de valores, de esa representación corporativa, religiosa y orgánica de
su propia realidad histórica. Este esr uno de loE tratadog de poética
españolee gue muestran la }ucha entre log idealee aristotélicos y loa
platónicos o, dicho con mayor exactitud, entre los nuevos papeles
históricoE que tales respectivos ideales juegan en su momentoD.
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comedia en castilla y aprovecha la ocasión para encurnbrar

a los genios nacionales y enpequeñecer a los antiguos:

8s el intento, no menos que dar preceptos a los mas
eminentes hombres de esta Nacion, en la accion maE
admirable para las estrangeras gue es la Comedia. pues si
la queremog reducir a parangon, desde que el tnsigne i

fecundo ingenio de Lope de Vega la Eaco de aqueJ.las
tinieblas rudas de la ignorancia primera, con guantas ya

egtruendosas espantaron a Grecia, i dieron larga
poster idad a Ar is tofanes,  CaI imaco,  L icofronte,  Eur ip ides,

So foc les  e  Menandro  [ . . .  ]  l as  ha l l a remoE tan  ven ta josas  a
las ant iguas,  en inuencion,  en metodo,  en est i lo ,  que

pudiera e l  menor de los comicos de Cast i l la ,  no solo
compet i l les,  pero arrebata l les sus yedras,  sus laure les i
sug robreg.3$

Repasa eI autor en veinte preceptos las

caracterÍsticas fundamentares de la comedia, sin entrar en

contradicción con AristóteIes, pero teniendo siempre

presente a Lope de vega como modero cómico contemporáneo.

La segunda obrita mentada hace 1o propio con respecto ar

poema heroico. Los discursos acadénicos de perlicer son

Poét,icas en sentido estricto.

En la Academia de los Nocturnos, encontramos una

<<Sátyra a un rnal poeta>>, leida por Recogimiento en la

sesión vigésimo quinta.35r se trata de una reprensión

contra los cultistas antes de que aparecieran los poemas

Írayores de Góngora y se avivara la porénica en torno a la

(<nueva poesf a>>. Este postura de la Academia ante eI tema

350 J. Pel l icer,  Idea d.e 7a comedia de cast i l la,  op.

351 Actas, op. c i t . ,  r r ,  págs. 2a3-2gg.

2 4 6
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de mayor actualidad l i teraria corrobora ra permeabil idad

de tares insti tuciones a las modas l i terarias. se aprovecha

la ocasión para recordar otros enfrentamientos, algrunos ya

superados entonces. Dos asuntos hallan especiar rel ieve.

Los anoto en forma de binonios: metros i tarianos / metros

casterlanos y verso=medida / prosa. Recogimiento defiende

las estrofas i tarianas sin desdeñar las casterlanas y opina

que er verso se caracteriza por la medida, a diferencia de

la prosa. sobre estos dos temas trat,aré ar anarizar la

métrica de la Acadernia.

E1 15 de abri l  de 1592, I{ iedo leyó ante ros nocturnos

un <<Discurso o recopilación de las necedades más ordinarias

en que so lemos caer  hablando. . . ) ) .  Este acadérn ico establec ió

el modelo de construcción de ros discursos y también fue

el responsable de f i jar el gusto poético deI cenácuro

valenciano. su nombre alegórico bien podrla deberse ar

respeto gue el resto de acadérnicos y aspirantes a serlo le

demostraban. El discurso al que he arudido es una reflexión

lingüist ica que revela, a juicio de E. RodrÍguez, los

siguientes presupuestos de su autor y, por tanto, d€ Ia

propia Academia: apropiación totar de la tópica horaciana,

forrnulación expllcita de la teorÍa de la verosimil i tud,

sátira contra los tópicos de ros malos poetas -que entronca

con Ia teoria de }a inspiración-, condena absoLuta de la

afectación, y loa de la brevedad. De estas ideas se deduce

que existió en la Acadenia una preocupación por el uso

correcto de la lengua, evitando las inpropiedades, la

oscuridad semántica, eI lat inismo, los barbarismos, y los
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bordoncil los, y aplicándose en el pri .ncipio del decoro de

la lengua. Se puede leer incluso una critic.a aI cultismo

antes del advenimiento de los poemas mayores de Góngora,

como ha explicado E. RodrÍguez.352 Se trataba de l levar a

1a Academia la discusión, que no tenfa cabida en las

univers idades,  sobre la  teor la  of ic ia l  de la  poesia y  la

creación, aprovechando el momento para ocuparse de Ia

Iengua vernácuIa, cuyo dominio era irnprescindible para

defenderse en eI terreno l i terario. obsérvese que en el

mismo tftulo del discurso se aclara la actualidad del

problema, aI igual que Lope de Vega indicó Ia referencia

contemporánea en el epigrafe que antecede a su Arte nuevo.

Por esta razón eI discurso de Tárrega venia como anil lo aI

dedo para mostrar a los jóvenes y nobles académicos un

modelo de lengua poética válido para sus propias

composiciones. En este sentido, puede considerarse el

carácter formativo del texto y su cariz fundacional en el

seno de Ia Acadenia. La opinión de Tárrega de que <<en eI

hablar ordenado se distinguen los hombres de las

bestias>r353 recalca el desideratum de que la palabra forma

352 El discureo en cuegtión ha sido analizado con lujo de

reflexiones por E. Rodriguez, <Realidad, Ienguaje y retórica en Ia

Academia  de  l os  Noc tu rnoE  de  Va lenc ia . . . l ,  en  E .  Rod r íguez  (ed . ) ,  De

las academias a 7a Encic7opedia. . . ,  op.  c i t . ,  págE. 357-428 [Ee

reproduce e l  d iscurso con anotaciones,  págs.  405-42el l .  op ina la

autora 1o siguiente: <El discurso de Tárrega reconoce así un lenguaje

especlficamenüe creativo, artístico, pero que é1, de algún modo,

quiere anguilosar en una estética que no diferencie 1-o que se ve y lo

gue se Jee, negando toda producción l ingüistica gue no tenga un objeto

de Ia real idad l i tera lmente as imi labler  ( ib iden,  págs.  376-377).

353  A" tas ,  op .  c i t , . ,  r r ,  pág .  3zo .
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parte de Ia esencia de la especie humana y le otorga razón

de ser. Asi las cosas, ante un auditorio de escritores

noveles, afortunados por su buena situación social y

económica, eI canónigo afirnó con rotundidad que los

académicos debian perseverar en eI buen uso de la lengua

<omo vehiculo poético, pero tanbién cultural-, porque éste

era el medio rnás eficaz para f i jar su status social y

consolidarlo. Recomienda a los poetas gue huyan del lugar

común fosi l izado, satir izando algunas metáforas comunes

entre Los poetas: <.cuello de cristalr ' ,  . .dientes de perlas>',

<<pecho de marfi l>>, <<labios de coral>rr <<manos de alabastro

o nieve>> y <<cabellos de ororr.3s EI texto de Miedo es uno

de los discursos rnás interesantes que se leyeron en la

Academia por su contenido l ingüÍstico y la reflexión acerca

de la identidad entre lenguaje y realidad, por 1o que serÍa

referencia obligada para los acadérnicos. La siguiente

afirmación de Estudio entronca con el papel aleccionador

de Ia Academia:

Pero yo espero en Dios que esta ley de los athenienses no

comprehenderá janás a nuestros valencianos, pues viendo

quanto florecen en nuestros tiempos las buenas letras y

quantos géneroe de honrras y provechos se alcangan por

ellas, tendrán special cuydado de hacer que las aprendan

EUE hi jos,  para gue con e l las honrren su nación,

aprovechen y authorizen sus personas y crien taleg sujetos

gue puedan pasar adelante esta nueva y bien instituhida

ACADE}IIA.355

Íb iden,  pá9.  376.

Ib idem, I ,  pá9.  149.
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No se debe cerrar este sumario repaso a algunos textos

de las academias l i terarias sin recalar en los discursos

gue Lupercio Leonardo de Argensola Leyó en una academia de

de zaragoza. Aunque estos dos discursos no t ienen carácter

preceptivo, ya que se trata de sendas refrexiones sobre ra

uti l idad de las academias, sus propósitos y organización,

no resulta ocioso subrayar er papel que t iene ra poesfa en

la academia, al entender del poeta aragonést

Mas no por esto deben abstenerse de hacer algunos versos
para ejercitar el ingenio ni dejar de entender los poetas,
porgue t . . .  I  enseñan dele i tando.  Ni  crea nadie gue p latón

los excluyó de su república; antes, para poderla hacer,

fue necesario gue el mismo p1at,ón la fingiese haciéndose
poeta.  Ni  Boecio cuando int roduce a la  F iLosof ía
reprendiéndole t . . .  I  gu iso deci r  que no se han de hacer
versos t . . .  l .  Lo que quis ieron deci r  fue gue no se ha de
reparar solamente en Ia dulzura de los versos, ni tomarlos
po r  m in i s t ros  pa ra  l os  v i c i os  [ . . .  ] . r 50

Esta concepción de Ia poesia como un medio de

aprendizaje es común en las academias, entre cuyos f ines

figura en primer térrnino la exigencia horaciana de enseñar

deleitando. Asi 1o especif ican ras rnsti tut iones de los

nocturnos cuando aluden al propósito de <<mesclar 1o durge

con 1o provechoso)>.357 La literatura servia de cauce para

35ó cito por J. Sánchez, Academias l iterarias de-l Siglo de oro

españo l t  op .  c i t . ,  pá9 .  239 .

357

Pel l icer

aquellas

Ritmo en

sino gue

Acüas,  op.  c i t . ,  f ,  pá9.  59.  En Ia Academia de Mendoza,  José

expresó la misma idea: (Conogese, bueluo a decir, gue sigue
estampas nuestra Junta, pues no solo procura Io deleitoso del
los Genios dulces de tanta Juuenil corona como la compone,
sor ic i ta  lo  v t i l  1o moral  en log asuntos seueros que ofrece '
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Ia divulgación el saber, haciendo más ameno el ejercicio

del tarento. En este sentidor és irnportante recordar que

los nocturnos eran en su mayorfa jóvenes que no alcanzaban

las tres décadas de vida, con 1o que su presencj-a en la

Academia era más bien formativa. otro tanto hicieron los

neoplatónicos der xvr para exponer sus teorías amorosas.

Viene al caso aquf la opinión de sancho de Muñón vertida

en la Tragedia de Lisandro y Roselia (LS4Z) , quien cree que

Ia poesia hace nás blanda la f i losofÍa del amor.

AsÍ las cosas, cabe ahora examinar la t ibieza de 1as

teorlas poéticas españolas compuestas a la sazón fuera de

las academias.358 AI hablar de t ibieza, quiero aludir al

l r dea  de  ra  comed ia  de  cas t i L7a ,  op .  c i t . ,  pág .83 ) .  cabe  reco rda rse

er  ju ic io de Pinc iano,  guien considera que la l i teratura y la  música
afueron inuentadaE para dar deJ.eyte y doctrina juntamenter

(Ph i l osoph ia  an t i gua  poé t i ca t  op .  c i t . ,  I ,  pá9 .  156 ) .

358 Recojo a cont inuación a lgunos t i tu los s igni f icat ivos,  s in

pretensión de agotar  todos ros posib les:  G.  Argote de Mol ina,  Discurso
sobre 7a poesía caste lJ ,ana,  Sevi l ld ,  H.  Díaz,  15?5 [ed.  moderna de E.
F.  T iscorn ia,  Madr id,  V.  Suárez,  1927)¡  L.  A.  de CarvalLo,  Cisne de
Apolo,  I tedina del  Campo, I ,  Godínez de Mi l l is ,  1602 ted.  moderna de A.
PorgueraB Mayo,  l . fadr id,  CSIC,  19571i  L.  Carr i l lo  y  Sotomayor,  L ibro de
7a erudiciín poética, Madrid, Juan de la cuesta, J.611. [ed. moderna de
M. Cardenal  f racheta,  Madr id,  cSfC,  19461;  F.  de Cascales,  ?abJ.as
poét icas,  Murc ia,  Luis  Berós,  1612 [ed.  c i t .  de A.  Garc ia Bef f ioJ;  y
car tas t iTol6gicas,  Murc ia,  Luis  Berós,  1634 ted.  moderna de J.  Garc ia
Sor iano,  3 vols . ,  Madr id,  Espasa Calpe,  19693J t  J .  de J.a Cueva,  El

e iemprar  poét ico [ed.  moderna de p.  A.  de rcaza,  Madr id,  EEpasa calpe,
1965J ¡  J .  Díaz Rengi fo,  Ar te poét ica españoia,  Salamanca,  LS92¡ F.  de
Herrera, comentarios a -las obras de Gatciraso de ra vega tLsgol, en A.
Gallego Morell (ed. ) , GarciTaso de ra vega y sus comentarístas,

l ladrid, Gredos, L972¡ J. Huarte de san Juan, Examen de ingenios para
ras c iencias,  Baeza,  1575 [edic ión moderna c i t .J ;  J .  de ,Jáuregui ,
Djscurso poético, 1624 [ed. moderna de A. pétez, Valencia, Dugue y
I fargués,  19571i  A.  L6pez Pinc iano,  phiTosophía anXigua poéxica,

Madr id,  T.  Iunt i ,  1596 [ed.  moderna de A.  Carbal lo  p icazo,  Madr id,

25].:
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anacronismo que exhibe ra mayoría de tratadistas, quienes

son reacios a la entrada de nuevas ideas l i terarias que

corrompan el crasicismo <oficiarrr. Es preciso señarar las

dos caracterfst icas principales de los textos que

conservamos. La primera es su patente falta de

originalidad, ya gue no es diffci l  cotejar lugares comunes,

traducciones flagrantes y remedos casi continuos de los

tratadistas i tarianos rnás reidos en aquelros años. Er mejor

e jemplo de este e jerc ic io  de vers ión ar  casterrano de los

tópicos l i terarios de f inales dei XVf y principios de la

centuria siguiente es la obra de Cascales Tablas

poéticas.35e La segunda radica en que las poéticas de

entonces prescinden de un trat,amiento riguroso del lenguaje

poético, asÍ como de la métrica. La retórica, sin embargo,

dedica mayor espacio a Ia urdimbre del d. iscurso. Esta

preocupación por la elaboración del texto, aunque no

referida a Ia producción l i teraria, compensa hasta cierto

CSfC, 19531;  y  M. Sánchez de L ima,  El  ar te poét ica en romance
caste l lano,  Alca}á de Henares,  I .  Íñ iguez de Leguer ica,  l5go [ed.
moderna de R. de Balbín, t{adrid, CSIC, L944). Sobre el tema es
indispensable la consulta del capitulo x de l-a conocida obra de M.
Menéndez Pelayo, Historia de fas jdeas estéticas en España, fI,
Madr id,  csrc,  1962,  págs.  206-359.  EL panorarna de t ratadietas de la

época ha sido reconstruido por A. Vilanova, (preceptistas de los
siglos XVI y XVIIr' en }fisüotia general de Las Titeta¿ura,s hispánicas,

I I I ,  Ba rce lona ,  Ba rna ,  1953 ,  págs .  56? -692 .  E l  me jo r  aná I i s i s  de
conjunto sigue siendo el ofrecido por A. García Berrio, Eormaeión de
7a teor Ía T i terat ia  moderna,  I f ,  Murc ia,  Univers idad,  1980.

359 Cor, razón Ia considera A. Garcia Berrio (una completa red de

tópicoa básicos que constituyen la realidad global del sistema poético

h a c i a  e l  a ñ o  1 6 0 0 r  ( e d .  c i t . ,  p á 9 .  1 5 ) .
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punto las carencias de las Poéticas.360 A poco que

noexarninemos estos datosr Se percibirá que la acadenia

pudo crear lo que existió a duras penas fuera de ella.

otro asunto que interesa explicar, antes de proseguir,

es el debate ars / ingenium que se airea en las academias.

Estudio opina sobre el tema en un discurso preparado para

la sesión guinta de la Acade¡nia de los Nocturnos:

Tres cosas a mi parecer son necesariag para los gue se dan

aI eetudio de letras. La primera la buena naturaleza'

porque con ella se percibe fácil¡ndnte lo que Ee oye o lee

y percibido se retiene. La segunda la exercitación, porque

con eI trabajo y continuación se labra y cultiva el

entendimiento. La tercera la buena doctrinar con la qual

biviendo honrradamente ge componen las costumbres con el

saber.s l

Pedro Soto de Rojas habla de <<ardor natural>> gue debe

ser <<ayudado del arte>>.362 y, otra vez en el seno de la

Academia.de los Nocturnos, Sombta recuerda en }a sesión

décino tercera eI aforismo <<poeta nascitur, non f i t".36

3m cf. A. Marti, La preceptiva retórica española en eI Siglo de

oro, Madrid, Gredos, L972¡ y J. Rico Verdú, La Retórica españoLa de

Los siglos XVI y XVÍI. Madrid' CSIC' 1973.

361  Acü"s ,  op .  c i t . ,  r ,  pá9 .  143 .

362 P.  Soto de Rojas,  Discurso sobre la  Poét ica. . . ,  op.  c íx . ,

pá9. 1O2. Recuérdese gue él era conocido en Ia Academia Selvaje por EJ-

Ardienxe. Copio una de las acepciones gue recoge eI Djccionario de

Autoridades s.v. atdientez nTambién por translación €te ltama la

PerEona que es sumamente activa, dil igente y fogosa, y procede con

demaEiado cal-or y eficacia en sus operacionesr.

'  363 actas,  op.  c i t . ,  t ,  páS.  318.  sobre eI  par t icu lar ,  c f  .  v{ .

Ringler, <Poeta lt lascitur, non .Fit¡ Some Notes on the History of an

Aphor iemr,  Journal  of  üáe Hístory of  Ídeas,  I I ,  L941,  págs.  497-504.
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Sin duda alguna, hay

tajante del Brocense,

de Ia técnica, hasta

cualidades naturales

Nocturnos se propone

expuesta por Sánchez

opiniones que van desde la postura

quien exhorta aI estud.io y ejercicio

Huarte de San Juan, defensor de las

del poeta.3s En la Academia de los

una postura ecléct, ica parecida a la

de L ina:

t . . .1  Porgue puesto que 1o natura l  se auenta je tanto a lo

artif icial, como se auentaja 1o viuo alo pintado, y que lo

vno juntamente con Io otro, seria muy perfecto, no dexaria

tambien (aunque no con tanta perfecion) de ser Poeta el

gue de gualguiera destos fuere adornado: Porque (como

digo) arte no eE otra cosa, gino vn suplemento con gue con

art i f ic io  se adquiere,  lo  gue la natura leza fa l to ,  para la

per fec ion del  ar te.6

Tanto Ia tradición crist iana como la pagana

enarbolaron la idea de que Ia poesia era un don divino. De

hecho la lengua de Ia Biblia presenta numerosos ejemplos

de l ir ismo y f iguras poéticas. Se reconoce en este sentido

3& Huarte de san Juan venia a defender la teoria de gue la

c iencia y la  poesía esüaban reñidas.  Así  Pues'  Ios hombree dotados de

buen entendimiento y ávidoE lectores de Filosofia, Teologia o

Dialéctlca, no serian capaces de escribir un solo verEo. Ponia como

ejemplo a Cicerón, quien habia recibido la afi lada crít ica de Juvenal

por Eu cacofónico verEo O tortunatam natam me consule Romaml (Sátiras,

x,  123-126).  Al  contrar io ,  quienes se consagraban a la  lectura de

ficciones eetaban mejor dotadoe para la creaci6n de obrag

r imaginat ivaEr¡ .  Dicho esto con eus propias palabras:  nEn eL catáIogo

de las cienciae gue pertenecen a la imaginativa pusimos al principio

la poeeia, y Do acaso ni con falta de consideración, sino para dar a

entender cuán lejos están del entendimiento los gue tienen mucha vena

para metrif icarr lBxamen de ingeníos pata las ciencias, op. cit., pá9.

403 )  .

3u5 !,t. sánchez de Lima,

op .  e i x . ,  pá9 .  L2 .

El atte poética en romance castellano,
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su carácter didáctico, yá que es fácil transmitir ciertos

conocimientos a través del verso. Juan Luis Vivesr por

ejemplo, quien se mostró siernpre desdeñoso con la poesía

pagana, admitia su uti l idad para fines religiosos. A su

vezt eI citado Sánchez de Lima se pronunció a favor de esta

postura:

Y demas desto es esta vna virtuosa y santa ocupacionr pues

que mientras el Poeta esta componiendo, eleua el sentido

en lag coe¡as celestiales, y en la contemplacion de E¡u

criador, vnas vezes Eube aL cielo contemplando aguella

immensa y eterna gloria, los esquadrones de los

bienauenturados, mira los Angeles, oye los Archangeles,

contempla los Cherubines y Seraphines, vee las Potestades,

Virtudes, y Thronos, y Dominaciones, como todoE se ocupan

en contino alabar a su criador.ff i

El binonio técnica / inspiración encierra otro debate

habido en el Siglo de oro: la relación entre la belleza

natura l  y  la  ar t Ís t ica.  No es,  por  e l lo ,  casual  que Sánchez

de Lina el igiera el ejemplo de Ia pintura para exponer sus

argumentos. Tendremos ocasión de estudiar numerosas

composiciones en las que se enfrenta vida y arte, por Io

que no insist iré rnás por el momento.

En la Acadenia de 1os Nocturnos, se observa que en

dist intos discursos aparecen breves reflexiones sobre la

poesÍa. Tarnbién Ia l fr ica ofrece algunos ejemplos. No se

trata en ningún caso de una poética sólida y original. El

ideario estético de los nocturnos procede casi siempre de

un conglomerado de opiniones, citas y lecturas de las obras

36 rb iden,  pá9E. 43-44.
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de ficción más rnanoseadas en las sesiones académicas. En

este apartado del trabajo, no pretendo, por el lo, escribir

1o que nunca existió en Ia Acadenia de los Nocturnos, esto

es: unas insti tut iones retórico-poéticas. Sin embargo, me

parece oportuno reunir los procedimientos e ideas más

repetidos en 1a Academia. Deseo destacar dos rnecanismos

fundamentales que están en la base de Ia poesla de la

Academia: el debat,e entre términos opuestos y la inftexión

de los tóp icos c lás icos.

4.1.1. El debate entre términos opuestos

Aristóteles estableció en el libro I de sus Típicos

que los f i lósofos <<debent etian sibi contradic€r€>>. Lope

de Vega se hizo eco de la lógica aristotél ica en su

afirmación de que <<el problema dialéctico es proposición

que se propone por entrambas partes de la

contradicciónrr.367 Éste es eI principal medio de expresar

el pensamiento en el Renacimiento. El asunto de dos obras

de F. de Aldana, perdidas por desgracia {tna dedicada al

amor platónico, y otra al físico-, muestra cómo un mismo

autor podÍa defender dos posturas contrarias. Los

humanistas del siglo XVI vieron en el <diálogo> el mejor

cauce para presentar posturas enfrentadas ante un hecho o

idea sobre los que se queria tratar. Otro tanto hicieron

los preceptistas del Siglo de Oro, quienes uti l izaron eI

3ó7 Lop" de Vega, Ira Doroted¡ op. cit., pág. 358.
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diálogo entre varios interlocut,ores para exponer su

doctrina. En }a lirica, basta con repasar Ia égloga segunda

de Garcilaso para reparar en la disparidad de elementos que

componen su sustancia, sin que el poeta de Toledo haya

intentado fundir todos ellos para desvanecer una

intencionada ars oppositorum. Cito a continuación a

Kristeller, quien ha explicado con éxito esta idea:

Otra forma típicamente humanista en la que se diecutieron

varias modalidades de Ia vida humana durante los siglos XV

y XVf fue la l lamada comparacián lparagonel. La retórica

antigua habia insistido en que correspondía al orador

alabar y cenEuratt y a menudo la alabanza de alguna virtud

o cualidad iba pareja con }a censura de su contrario. Para

mostrar su destreza, los oradores l legaron a componer

elogios en broma de cosas malas o ridiculas tales como Ia

tirania o Ia calvicie, siendo en este contexto y baeándose

en estog modelos como escribió Erasmo su admirable ETogio

de 7a locura. Los certámenes de retórica habian dejado su

huella en el latin medieval y Ia poesia vernácula en los

que eran temas corrienteE los contrastes entre eI invierno

y la  pr imavera o entre la  juventud y la  vejez t . . .  I  Ia

comparación entre Escipión y César, entre la república y

l a  m o n a r q u i a  t . . .  J . *

Uno de los paradigrnas más manoseados consiste en

responder a una proposición cuyos términos no son

excluyentes. En

disputando quál

estudio de las

este contexto debe ser lefdo el <<Discurso

es más provechoso para la república, eI

letras o eI exercicio de las ¿rrlnás>r ¿

presentado por Estudio en la sesión guinta. EI asunto del

discurso lefdo en la jornada quincuagésimo octava fue el

3ó8

Madrid,

P.  O.  Kr is te l le r ,

Taurus, L986, pá9.

EI pensamiento renacentista y 7as attes,

7 0 .
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si.guiente: <r¿Quál sea la cosa de más provecho para el

hombre en esta vida: el ser bien afortunado o el ser

sabio?'r, Sobre el modelo del elogio y vituperio de un mismo

asunto, tampoco faltan ejernplos. Luz aboga por la hermosura

en la sesión vigésino segunda, rnj-entras que cautela hace

1o contrario en la sexagésimo octava. En la jornada

cuadragésimo cuarta, Secreto alaba el secreto de amor, pero

su compañero Sosiego 1o desdiee en la cuadragésimo séptima.

Re7ánpago escribe dos discursos para las sesiones

cuadragésimo sexta y quincuagé3inra en contra de las

mujeres, mientras que Tranquil idad las alaba en la jornada

cuadragésimo octava. Por últi¡no, Lucero compuso un discurso

para dernostrar los estragos que causa 1a l ibertad, gue leyó

en Ia sesión septuagésirno cuarta, pero el académico Espia

dijo todo 1o contrario eI día octogésirno sexto de la

Academia.

En estos discursos mentados arriba, eI Presidente, oI

dictar el sujeto y elegir al orador, fuerza a éste a

exponer un tema sobre la planti l la del debate. El académico

real iza,  por  e l lo ,  un e jerc ic io  retór ico en e l  que no fa l ta

el acarreo de citas que aseguren los cimientos de la

exposición ni la chispa de ingenio que pueda divert ir y

sorprender aI auditorio. TranqtiTidad, cuando defiende en

un discurso citado a las mujeres, disculpa los excesos gue

ha cometido el acadénico Relárnpdgo, porque Ia razón de los

mismos se halla rnás en el deseo de demostrar su <<habilidado

gue en la animadversión que el poeta sienta hacia el sexo
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fernenino.36e A

académieamente

procediniento

su vez, I{iedo acuñó 1a expresión reñir

para referirse a los debates académicos. EI

dialéctico es justi f icado por Sueño de Ia

manera gue si-gue:

Dios y la naturaleza an ordenado las cosas de manera que

no hay ninguna tan falsa gue no tenga algunas apariencias

de verdad, ni ninguna tan verdadera gue no las tenga de

falsas, y de aqui nage que üodas -l,as cosas se puedan

sustent.ar en favor y en contrario.sÑ

El mismo esquema se uti l izó en la poesía de Ia

Academia.3?r En la jornada décino sexta, Recogimiento 1eyó

36e  c f .  Ac tas ,  op .  c i t . ,  r r r ,  pág .  390 .

370 lb iden,  l r  gág.  LO8.  La curs iva es mía.  Tal  vez no sea ocioso

recordar la opinión de J. B. Avalle-Arce: (El ideal de armonia que

todo hombre del Renacimlento lleva como parte sustantiva de su verdad

intima Le ha hecho dar unos pasos en falso aI buscar Ia coordinación

de casi  todo un cosmos poét icor  (La novela pastor iT española,  Madr id,

I s tmo ,  19?52 ,  pág .  64 ) .

371 otis H. creen se dlo cuenta de la fruición gue los noc¿urnos

demostraban en la mezcla de asuntos de distinta indole. Sorprendió a

este eetudioso eI hecho de que se leyeran en Ia misma reunión poemaE

de tema religioso y otroE cuyo argumento era sexual (España y 7a

tradicidn occidental. El espíritu casteTTano en la l iteratura desde eI

<Cidt  hasta CaLderín,  op.  c i t . ,  Tt  pá9.  323) .  Por  1o que hace a la

forma del poema, eE preciso recordar l luer incardinada en Ia rica

tradición cancioneril, la poesÍ.a del Siglo de oro agumió el debate

como forma de expresión de diEtintos tópicos, aunqlue principalmente de

los a¡noro€¡oe. Sobre el tema, cf . John G. Cummins, rl.tethods and

Conventiong in the 15th Century Poetic Debater, Hispanic Review, 31,

1963 ,  págs .3O7-323 ¡  J .  F .  Mon tes inos ,  r rUna  cues t i ón  de  amor  en

comediag ant iguas españolasu,  Revista de FiToTogia Española,  13,  L926,

págs.  280-283;  J .  Casalduero,  nParodia de una cuest ión de amor y queja

de las f regonasr ,  Reyjsta de Fi loLogía EspañoLa,  XTX, L932t  págs.  181-

I87¡ yt centrado en la poesia de academias l iterarias, J. Robbins,

Love Poetry of the Literary Academies in the Reigns of PhiTip IV and
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dos sonetos en alabanza y vituperio del amor

respectivamente.3T2 EI primer soneto obedece al modelo de

Ia comparación de dos térrninos bajo la oposición presencia

/ ausencia de1 sentimiento amoroso, eD tanto que la

estructura del segundo es binaria. Los cuartetos de este

úIt ino siguen la fórrnula de la definición, mientras que en

los tercetos el poeta se sirve de la interrogración

retórica, reminiscencia de la tradición del debaLe

medieval. Ambos procedimientos estructurales subrayan la

dialéctica de dos ideas encontradas. Menos uti l izad.o es eI

juego de preguntas / respuestas. En la misma sesión,

Temeridad recitó <<2 octavas respondiendo una amiga a otra>>.

En otras ocasiones, el Presidente dictaba a un académico

un asunto que encerraba una paradoja. Hortor tuvo que

glosar este verso: <<en 1o menos más ventura>>, éD dos

re.dondil las que se leyeron en la jornada vigésimo cuarta.

Unas semanas más tarder eD Ia sesión vigésino séptima,

Sosiego debia atender el siguiente encargo: <<A una llave

que siendo maestra no supo abrir una puerta>>. El poema no

aparece recogido en las actas, pero su t i tulo informa de

su intención. Para el dla sexagésimo tercero, I l iedo se

ocupó de solucionar Ia proposición de ..cómo siendo el arnor

ciego t irava y acertava>r. En la jornada sexagésimo sexta,

Char les  I I ,  op .  c i t . ,  págE .  86 -95 .

32 cetrrantes escribió en el nPrólogo al lectorr de sus l loveJ,as

ejemplares que no tienen (punto preciso ni determinado las alabanzas

y los v i tuper ios> (Madr id,  Agui lar ,  L9648,  pág.  221.  Asimismo, la

Iectura del Qujjote reveLa la insistenci.a de su autor en regalarnos

opiniones totalmente enfrentadas.
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Sueño leyó <f4 redondillas a una señora que estando sana

tomaba el agua de acero'>. Tampoco faltan ejemplos de poernas

cuyo t l tulo intenta di lucidar, entre varios elementos

propuestos, cuáI es eI más importante. Para eI día

trigésino segundo de Ia Academia, Secreto hubo de leer <<6

redondil las provando que es peor eI desdén que Ia mudanga)>.

En la estructura del poena hay cierta independencia entre

las estrofas, aunque eI contenido común asegura su

cohesión. Sf existe, sin embargo, una ordenación de la

materia poética dentro de 1a estrofa. Los últ inos cinco

versos de cada redondil la matizan o explican el contenido

de los primeros. Los nexos 8üe, mas, pues y pero sirven

para introducir la segunda parte de cada estrofar €D la que

se corrobora o contradice la primera. Copio dos ejernplos

de uno y otro caso respectivarnente:

Esta ragón entendida
se entenderá a 1o gue creo,
gue da pena más crecida

ver mallogrado un deseo
que una posessión perdida.

Pues claramente se entiende

lo gue maltrata y ofende
y el dolor que ha de sentir
el que no puede salir

con Io que una vez emprende.

Halla consuelo bastante

el. gue una gloria ha perdido,
pueE se le pone delante,
gue no es gloria eer guerido

de una mujer inconstante.
Pero el triste desdichado
con firmeaa maltratado

imagina, en mal tan fuerte,
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trocándose la suerte
firmeza fuera amado.3R

Lo propio hizo Miedo, quien leyó en la sesión

cuadragésima unas redondil las en las que se di lucidaba

<quál es mayor sentimiento: el del que no osa dezir su

pasión de miedo que no se ofenda su dama o eI del que la

t iene ofendida>,. Asimismo, el poeta era obligado a definir

términos opuestos. Tristeza definió ..g, loria, inf ierno y

Iinbo de amor>> en la jornada tr igésimo tercera. Se perrnite

el autor concluir el poema con su opinión acerca del

encargo que se le habla hecho, metatextualidad frecuente

en las academias l i terarias:

Con aquesto me despido
porque eEtá atemorizado,
y de temor encoxido
del sujeto que me an dado
mi triste y pobre sentído.
Y no guiero mi miseria
moEtrar en aguesta feria
ni mie embotadas armas,
porqu'es qual cJ.érigo en arma€t
t ratar  yo d 'eEta mater ia.3Ta

La contradicción externa producida al asignar sujetos

impropios del estado del poeta es una concesión irónica,

pero aI mismo tiernpo Ia manera extrema de conseguir no sólo

enfrentar dos tenas opuestos, sino al propio autor con su

obra. VigiTia leyó eI <<Discurso alabando Ia gegiuedad>) eI

gue

con

A c t a s ,  o p .  c i t . ,

Ib idem, f l f ,  pá9.

f I ,  págs .  45 I -452.  La  curs iva  es  mia .

5 2 .
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11 de marzo de t592,  aunque este académico ut i l izaba

..antojosr>r hecho que no le permit iría realizar una loa de

la ceguera. Recogimiento, gü€ no era muy alto, tuvo que

ocuparse de alabar las cosas pequeñas. Al acadénico Sombra

se Ie encargó que hablara sobre 1os convites, aunque éI no

habrfa dado muchos a causa de su escaso patrj-monio.

Senejante ocurrencia tuvo el presidente c,ott Luz, a quien

pidió que tratara sobre Ia belleza, a pesar de que ésta no

1o adornaba precisarnente. Lo propio acaeció a algunos

académicos procedentes del cleror'  quienes abordaban temas

de mujeres, celos, etc . 4ranquiTidad, VigiTia, I l l iedo,

etc.-. La reunj-ón que se celebró eI 3 de marzo de 1593

coincidia con la celebración del carnaval, ocasión para la

gue se el igieron asuntos poéticos burlescos, como era de

esperar, mientras que el discurso fue obra de Trísteza,

guien empieza a hablar  as i :

Averme encomendado el señor Presidente, siendo yo el

académico Tt is teza,  que h iz iesse un d iscurso del  Carnaval ,

que es un sujeto de tanta alegria, como todos saben,

parece gue ha sido, muy il lustres señores, guerer que

resplandesciesse la luz,  la  a legr ía,  puesta en oposlc ión

de la escuridad de Ia tristeza. Y assi no abrá de qué

maravil larse si puestos los ojos en mi nombre narro las

grandezas del carnaval con lenguaje de qluaresma, pues

tratar d'él con el regosijo y contento, que sru felice y

deseado nombre requiere, será imposible.375

L37.  La cure iva es mía.
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" La convocatoria de justas y certámenes poéticos

entraña inherentemente la idea de enfrentamiento. -Industtia

refleja esta postura en Ia Academia:

Este propio cuydado le tiene¡ muchos días ha, ocupado aI

señor Presidente y muy digno caudil lo d'esta esclarecida

Academia, después que se acabó la jornada del año paeado,

donde peleaton e¿ es¿e conflicxo Titerario gToriosamente,

dando rarisimae y milagrosag muestras de sus rarisgimos

ingenios todoE los señores académicos que militan baxo

d'  esta compañia.376

En otras academias encontramos manifestaciones

sirnilares. La Academia de Huesca albergó eI debate .<de dos

amigos que se apartan qual tiene mejor sentimiento el que

se vá, o eI que se queda)), obra de EI I ' IeLancÓ7ico.3n

Tampoco se olvida Ia lectura de otro discurso sobre las

armas y las letras, de EI Retirado.37g En Ia Academia de

Ciudad ReaI (1678) se asignaron sujetos de tono erótico a

algunos eclesiásticos de la ciudad; sirva como ejemplo eI

soneto que leyó el cura D. Antonio de Alvarado y que se

titulaba <<Pruévase que no falta a la discreción quien ama

a vna monjat ' .

Ib idem, f I I ,  pá9. 76.

M s .  3 6 7 2 ,  c i t . ,  f o L .

Ibidem, fol .  311.

La curs iva es mía.

304 r .
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4.1.2. La inflexión de los tópicos clasicos

En los apartados que siguen, el lector tendrá noticia

de numerosos tratamientos de un mismo tópico literario, por

Io que en este que me ocupa ahora sólo me interesa reparar

en la causa de tanta rnodulación de lugares comunes y su

final idad en la Acadenia.

El Presidente de la Academia tiene la potestad de

repart ir los sujetos entre sus miernbros, según consta en

las Instituciones. Asimismo, ningún académico puede leer

un trabajo ni en verso ni en prosa sin conüar con su

placet,.

Tras eI encargo del President.e, cada poeta debe

preparar el texto para el día que le ha sido adjudicado.

Mientras pergeña su obra, el académico, avezado en letras

antiguas y contemporáneas, tiene en su memoria gran número

de poemas que tratan sobre eL misno sujeto del que él misrno

tiene gue escribir. Consciente de que debe elegir una

planti l la conocida por el resto de acadérnicos, s€ afana en

Ia búrsgueda de motivos fáci les de reconocer en 1a Academia.

Habrá rnuchos poemas en los que su autor no haya rebasado

esta fase de la imitación, pero encontramos otros tantos

en que el vate, sobre Ia base de un poema conocido, hd

creado otro de intención bien dist inta. para esta forma de

imitaeión, dist ingo dos procedimientos.

EI primer t ipo a} que aludfa arriba, consiste en la

elección de un texto conocido, a part ir del cual se crea

una ..versiónrr, en la que sea ident. i f  icable el patrón
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uti l izado. Ya no irnport,a rnodif icar el sentido del original,

ni siquiera que esta obra escogida sea la fuente primera

conocida del topos o que se trate de ..copias)) de ..copiasn.

Un ejemplo que viene al hi lo de este argumento es el soneto

que Soledad leyó en Ia sesión vigésimo octava, compuesto

al socaire del soneto XXIII de Garci laso, d1 que Fiel ya

habfa dedicado un discurso en la suarta jornada:

EEse rogtrg moreno más gracioso
gue si fuera de roEa y de agugena,
que a cien miL almas prende y encadena
con su donayre honesto y milagroso.

Esse rebolver de ojos amoroso
gue al coragón más grave desordena,
y juntamente enciende y le refrena
su d iv ina bel leza y su reposo.

Essos cabel los bel los que a l  desgayre
los l leváys encrespados con desorden,
y essa boca de nieve y €lrana pura,

muy bello es todo y más con eI donayre
qu'en todo vuestro cuerpo está con orden,
sin eI gual no ay belleza y hermosura.3?e

Soledad habia recibido el encargo de escribir un

<<soneto a una morena de buen donayrer', gue he copiado

arriba. Prirnero sorprende que se el i ja a la mujer morena

para un canto a la belleza femenina, cuando e1 cabello

femenino en el canon de l-a l i teratura renacentista, a' l

menos en su vert iente i tal ianizante, es rubio. Más extraña

que sea Garci laso eI modelo elegido, porque basta con leer

su soneto para comprobar las preferencias del poeta

I I ,  p á q .  3 5 8 .

2 6 6
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cast ,e l lano:  (<y en tanto guer l  cabel lo ,  guern la  vena /  deL

oro  s rescogr ió  [ . . . ] r ' .  Además  e l  sone to  ga rc i l as iano  no  es

un canto a la belleza; es un poema, como se sabe bien, que

reproduce eI tópico horacj-ano llarnado tradicionalmente

carpe diem. En resumen, eI soneto leldo en Ia Academia

mantiene la enumeración de rasgos físicos del original:

ojos, cabellos y boca -falt,a, sin embargo, €1 cueIle,

aunque prescinde de su formulación rnetafóricdr y, asimismo,

se desentiende de la preocupación moral por el paso del

t iernpo y el adveniniento de 1a .vejez. En eI fondo, el

soneto de SoLedad está rnás cerca de 1as teorias amorosas

en boga, sobre las que trataré más adelante, eue de los

clásicos Ausonio, Horacio, Tasso y Garci laso, por citar a

quienes podia haber leido el académico. ¿Se explica asi }a

sustitución del . .mirar ardiente" de Garci laso por <(esse

rebolver de ojos amoroso / que aI coragón más grave

desordena>>? Es posible que sea exceso crÍt ico mÍo, y que

en la mente del poeta no exist iera ta1 voluntad, aunque

tl iedo en un ..Discurso sobre la exellencia de los ojos>

explicó eI signif icado de }a mirada amorosa, eü€ puede

aplicarse al verso de SoJ.edad:

ta gual calidad no mengua el valor y guilate de los ojos,

porgue gi bien confessamos gue se reparte por ellos la

contagión, de fuerga avemos de conceder que son úti les

arcaduzesr por donde pasa de un cuerpo a otro la

benevolencia y suavidad de log espíritus, l lue con natural

simpatí.a son aptoE para comunicarse, y asei engendran con

eate medio aI arnor, mostrándose alternativamente Ia

simbolización de las almas, glue es menester gue preceda al

querer bien ordenado, pues ellas se hablan sin lenguas por

los ojos y se están leyendo la una en la otra todos sus

2 6 7
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conceptos, de donde resulta el resolverse y concentrarse

mi l  vezes s in que Ee hablen.3s

El segundo procedimiento mentado al principio es eI

preferido en Ia Academia. En este caso, eI poeta modula eI

significado de un lugar común, sin reproducir un poema

concreto y reconocible, sino uno o varios tópicos que están

presentes en numerosas composiciones. Incluso puede haber

referencias internas gue aluden a poemas o discursos de los

mismos académicos. La sátira y la.burla están presentes en

muchas ocasiones. Con 1a intención de i lustrar este caso,

cito la <Sátyra a una muger vel losa>>, IeÍda por Sueño en

la Academia. Se trata de uti l  izar el modelo d.el retrato,

tan generosamente explotado en eI Renacimiento, pero no

para describir la belleza de una dama, sino todo 1o

contrario. Obsérvese que se emplea el juego de palabras

constantemente (<<vellosa>> / <<bel1a'>, <<luna>> / <<lunar>',

etc. ) .  La intención paródica es clara. Reproduzeo el f in

del poema:

Puso en vos gracias tan raras,
porque eI gue llegara a veros,
podáys, aeñora, venderos
como terciopelo a varas.

Quiso hazerog tan perfeta
para que sirváys de manta,
mag tantos pelos levanta
gue al f in quedáis por vayeta.

Podéis b iv i r  conf iada
de que nadie os dexará
por fría, pero vendrá

3Eo rbidem, r ,  pág. 1gz.
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a dexaros por frisada.

Si  e l  belLo queréis  cor tar
más mal l ibrada quedáis,
pues lo gue agora prengáis
todo es entonces ra l lar .s l

Expuestas estas razones, viene al caso plantear las

preguntas de qué pretendÍan los académicos con la

modelación de los lugares comunes y cuál fue el alcance de

tal práctica en la Academia.

EI objetivo gue perseguÍan los académicos era tanto

sorprender al auditorio con una creación gü€, siendo fruto

de mimesis, enriqueciera eI tópico con alguna nueva

matización, como añadir su nombre al vasto inventario de

poetas que habÍan tratado eI tena, y, a la postre, hablan

part icipado en su f i jación y difusión. y es que en aquellos

años hubo autores gtre, imitando a otros, Ilegaron a ser más

famosos que ellos mis¡nos, cuya obra era en ocasiones

patrimonio común de cuantos la frecuentaban. Recuerdo, en

este sentido, é1 epigrama De Roma, imitado en cuatro

lenguas europeas -francés, inglés, español y polacrr sin

repararse en su autor, éI palermitano Vital is.382

Para responder a la segunda pregunta apuntada arriba,

no será necesario gue me extienda demasiado, porque los

38r Ibid"^, rf!, págs. 259-260.

382 cf. J. M. Ferri Coll, rVaria fortuna del epigrama de Janue

VitaliE De Rorna en la lír ica española del Siglo de Oror, en J. Matas,

J. tt. Trabado, U. González y M. Paramio (eds. ¡, AcÉas del Congreso

Internacional sobre Eumanismo y Renacimiento, II, León, Universidad,

1 9 9 8 ,  p á g s . 3 3 3 - 3 3 9 .
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capltulos que si-guen analizan y evalúan 1a modulación de

los principales tópicos en la Academia. Sin embargo¡ üD

examen global del corpus poético estudiado perrnite

adeLantar dos conclusiones. En priner lugar, 1á Academia

eligió la initat io como principal fuente de creación, de

suerte que en la rnayoria de sus poemas se puede rastrear

la presencia de fuentes antiguas o contemporáneas. En

segundo lugar, }d especif icidad de estas juntas ofreció

ocasión de conseguir nuevas nodalidades expresivas y de

contenido, que nacieron como consecuencia del progresivo

desgaste de los tópicos más rnanoseados en el Siglo de oro.

Estudiaré en cada caso la rnodulación del üopos, las marcas

lingüfsticas rnás reincidentes, la irnagineria uti l izada y

el metro empleado. Sin embargo, no trataré de construir una

tipologfa textual, sino de dar cabida a un extenso número

de poemas en un sistema que intenta mostrar las

concordancias y divergencias de cada muestra con respecto

aI modelo y de las mismas muestras entre sf. Con este

paradigma se persiguen dos objetivos. En primer lugarr s€

pretende erradicar una visión sirnplista de Ia imitación

como sistema degenerativo, a través del cual las copias

siempre son peores que 1os dechados. En segundo luq¡ar, el

paradigrna propuesto plasma eI universo de valores

intelectuales, morales, culturales y estéticos que Ia

Academia, como grupo organizado, irradia.

En definit,iva, 1o que preocupa al poeta de Ia Academia

ya no es la sinceridad de su expresión o su propia vivencia

personal, sino su capacidad para generar un texto que
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incardine la tradición l i teraria que todos los académicos

conocen en una estética novedosa, capaz de sorprender,

precisamente por inesperada, en cada ocasión en que un

poema es leido ante Ia Acadernia. No se debe pensar, Q[ este

sentid.o, güe todos los acadérnicos 1o consiguen. Es cierto

gue encontramos muchos textos mediocres, hechos para una

ocasión eventual y carentes de cualquier valor estético.

¿En qué poeta áureo de obra anplia, sin embargo, Do

hallamos decenas de poemas circunstanciales escritos para

celebrar acontecj-mientos prlbl icos' y privados?

27 I
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4.2. El cancionero amoroso

4.2.1. El amor comofórmula poética

La mayor parte de las composiciones poéticas de la

Academia toca asuntos amorosos. Es hecho reconocido entre

los poetas áureos que el amor es .<la mayor pasión de

nuestras almas>', como dijo el HuniTde en un discurso

escrito para la Academia de Huesca.383 En nuestra Academia,

Sueño añade que .<de todas las cosas gue son, fueron y

serán, la más universal es el amorrr.384 otro tanto hace

José Pell icer, quien, al tratar sobre los preceptos de la

comedia en la Academia de Mendoza, di jo:

t . . .1  Es preciso que en todas IaE Comedias ha de hauer

amores, procure el poeta introducirlos entre personaa

libres, i no atadas al yugo santo del matrimonio, i estos

tratados con tanta purega i tanto decoro, gue ni el galan

de indicioe de grossero, ni Ia dama de facil, gue no ay

cosa mas terrible, ni maE indigna del teatro que ver

383

discurso

384

t ls. 3672 , cLt. ,

a  la  def in ic ión

A c t a s ,  o p .  c i t . ,

foI. 9r, También egtos académicos dedican

de  A ¡no r  ( f o l s .  389 r -390v ¡ .

r ,  pá9 .106 .

un
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manoEeados¡ con indecencia Ios recatos de las mujeres

1 . . .  l . ' E s

No es necesario recordar que estos poetas

finiseculares siguieron Ia irnpronta de Petrarca y

Garci laso, aparte de su propia vocación lír ica que los

aboca hacia los sujetos de sesgo erótico. Divido estos

poemas amatorios en dos etrupos, a saber: aquellos en los

que la dama no corresponde aI poeta, y el restor e[ Ios

cuales no se manif iesta el desdén de la amada hacia su

amante. Esta división, gue sólo puede ser metodológicar rro

excluye otras posibles, sino gue intenta que aquellos

matices con que se plasman cada una de las dos

posibi l idades mentadas aparezcan incardinados en la

estructura gieneral diseñada para explicar cada una de 1as

realizaciones poéticas. Tengo muy en cuenta los discursos

en prosa, de los cuales intento extraer Ia doctrina en que

se fundan muchos poemas, así como las motivaciones

inte lectuales,  estét icas,  cu l tura les,  e tc . ,  güé se a l ientan

aI socaire de los poemas. En seguida comprobaremos cómo

existe un léxico especial izado, propio de Ia l ir ica

amatoria renacentista y barroca. Tanbien existen ciertos

presupuestos culturales que debemos respetar. Asi las

cosas, no podenos considerar enteramente <<amorosas)>

aquellas manifestaciones poéticas gue la enciclopedia

cultural de 1os siglos XVI y XVIf ha catalogado de otra

385 J.  Pel l lcer ,  Idea de 7a comedia de Cast i7 la,  ap.  e i t . ,  páS.

8 5 .

273

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



manera. Estoy pensando en eI carpe djern, por ejemplo,

rnotivo imbricado en 1o mora1.

4.2.2. Tlpologfas textuales: eI modelo de García Bercio

Como he dicho, [o es rni intención elaborar una

tipologfa textual con los poemas de la Acadernia, sino un

paradigrrna gue ayude al estudio de su cancionero. Sin

embargor [e parece oportuno resumir eI modelo de García

Berrio, porque su planteamiento y objetivos son similares

a los míos, y debido a que su t ipología ofrece un valioso

inventario te¡nático de Ia poesia amatoria del Siglo de oro

(no interesa el estudio sintáctico, porque se ciñe sólo a

la unidad nétrica soneto), que se compuso fuera del ámbito

de las acadernias, aunque es posible que algunos sonetos

fueran leÍdos en est,as sociedades.

Si explico la manera corno ha realizado la t ipologÍa

Garcfa Berrio es para que eI lector pueda comprobar los

criterios seguidos y evalúe los inconvenj-entes y las

ventajas de esta forma de estudio. No obstanter lo

relevante para mi trabajo es eI conjunto de resultados

obtenidos por Garcfa Berrio. Por tanto, remito aI lector

interesado a 1a abundante bibliografia de este

investigador, donde se encuentran las bases metodológicas

y los resultados explicados con detenimiento.3só

386 <Lingüística del texto y tipología tir ica (La tradición

textual  como contexto)r , ,  en A.  GarcÍa Berr io  y  J .  S.  Pet6f i ,

I ' ingüístíca del texto y crit ica l iteraria, Madrid, Comunicación, 1978,
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La idea de fondo que alumbra el trabajo de GarcÍa

Berrio radica en que todos los sistemas culturales

clasicistas pueden ser reducidos a un conjunto rnÍnimo de

tópicos que hacen operativo su funcionamiento. Esta

econo¡nía en los sistemas de representación cultural permite

reducir un anplio corpus textual' como eI que ofrece la

lfr ica amorosa del Siglo de oro, a un pequeño inventario

de reglas de construcción y tópicos subyacentes en su seno.

Part iendo del principio de mimesis,387 en virtud del

págs.  309-366¡ nConstrucci6n textual  en los sonetos de Lope de Vega:

Tipotogia del macrocomponente sintácticor, Revista de FiToTogia

EspañoJ-a,  LX,  19?8-1980,  pá93.  23-L57 ¡  <Tipologia textual  de los

sonetos c lás icos españoles sobre e l  "carpe d iem"n,  Disposi t io ,  3,  9t

t978, págs. 243-293; rrSonetos clásicos españoles sobre el carpe díem.

Tipologia textual  e ideologia l ,  en E'  idéoJogie dans Le texte.  Actes

du If ColToque du Séminaire d'Études LíXtéraites de L'Univetsíté de

?ou7ouse ,1978 '  págE .  235 -298 ¡  (A  Tex t -T ipo log ty  o f  t he  C lass i ca l

Sonne tsn ,  Poe t i cs ,  8 ,  L979 ,  Pá9s .  435 -458 ¡  c$s ta tu to  de l  pe rsona je  en

e} soneto ¿rmoroso del  Sig lo de Oror ,  Lexis ,  4 '  L ,  1980r Págs.  6L '75¡

(Macrocomponente textual y sistematismo tipológico¡ el soneto amorosto

eepañot  en los s ig los XVf y  XVII  y  las reglas del  génerol ,  Zei tscht i f t

für  Romanische PhiTaTogie,  97,  L/2,  1981,  págs.  146-171;  r (Una

t ipologia testuale d i  sonet t i  amorosi  nel la  t radiz ione c lass ica

spagnolar ,  L ingua e Süi1e,  XV,  1981,  págs.  45L-47a¡ tDef in ic ión

macroestructural de Ia l ir ica a¡norosa de Quevedo (Un eStudio de "forma

inter ior"  en los sonetoslu,  en | lomenaje a Quevedo.  Ac¿as de 7a l l

Academia Literatia Renacentista, Salamanca, Universidad, 1982, págs.

26L-293¡ y tProblemas de la determinación del tópico textual. EI

soneto en el Siglo de Orot)r Anales de Litetatura EspañoLa, Tl

Univere idad de Al icante,  t982,  págE. 153-205.  Aeimismo, García Berr io

ha preparado un reEumen especial de suE tipologías: (NuevaE

perapectivaE para eI estudio de ta l ir ica en los Sigloe de Oro>, en F-

Rico (d i r . l ,  His tot ia  y  cr í t ica de la  l i teratuta española,  vo l .  I f I ,

coord.  por  B.  w.  wardroPPerr  Barcelona,  Cr i t ica '  1983'  págE. 736-741.

387 Ar i  1-o expl ica carc ia Eerr io :  nt . . .J  La act iv idad expreeiva

o de la eemántica artistica clásica corresponde egtrictamente aI

entendimiento etimológico y fundacional de la poesía -poiein igual a

hacer y construir- como actividad mimética. Lo especificamente Poético

2 7 5
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cual se genera la poesla clásica, Garcia Berrio estudia las

modulaciones del tópico ((el poeta ama a Ia dama>>. Se crea,

siguiendo el desarrol lo de este rnotivo, una t ipologla que

pretende explicar el significado y la forma del soneto

áureo:

Tal  t ipo logia ee t . . .  I  posib le y  a l - tamente i lust rat iva

para eI entendimiento! a) de cada uno de log textos

concretog tenidos en cuenta, b) del soneto en general como

texto-unidad, y c) de la egtructura global del <corpusl de

textoe hiEtóricos tipologizados. La tipología es unitaria,

pero la integra Ia superposicién de dos componentes

básicogr Q[u€r en principio, denominaré semántico y

eintáct ico.3s

La t ipologia se divide en dos partes. La primera se

consagra aI análisis del <<macrocomponente semántico>), la

segunda aborda el <<microcomponente sintáctiso". La ventaja

que ofrece tal división reside en 1a trabazón de contenido

y forma, de suert,e gue el tratamiento del <<tema>, del soneto

dependa tanto de su significado como del continente que lo

alberga. Este hecho se aprecia con mayor nit idez en la

en este entendimiento gueda vinculado a la actividad artif iciosa de

confeccionar propuestas verbales que Eean capaces de sugerir

representacioneg eemánticas alternativas al modelo perceptible y

realista del mundo. ta mimesís poética puede traducirse

actualizadamente con toda propiedad como la actividad. capaz de

construir madeTos de "mundos" gue sirven la alternativa de IaE

estructuras reputadas como constitutivae del esquema real lógico de Ia

realidadr (<¿Qué es lo que la poeeÍa es?r¡r Lingüistica Españo-Z.a Actual

{Honenaje a Jul io  Eernández-SeviTla l ,  IX,  2,  L987,  págs.  L77-L$B,
p á g S .  X 7 9 - 1 8 0 ) .

388 A. Garcia Berrio, (l i tacrocomponente textual y sistematismo

t i p o l 6 g i c o  . . . D ,  a r t .  c i t . ,  p á g .  t 4 7 .
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poesfa de la Academia. ¿Cóuto podria haber encerrado el

académico Descuido sus .<Redondil las a la t ibieza de una

dama>r, leidas en la quinta sesión, en los catorce versos

de un soneto? En casos como éste, €s posible la

anpTif icatio del tema central (tópico textual global, según

Garcfa Berr io) .  Esa arnpl i f icac ión se real iza s iempre de

acuerdo con el tipo de estrofa elegido, como se demostrará

más adelante, y ésta a su vez condicionará muchos de los

elementos morfosintácticos seleccionados por el poeta.

Garcfa Berrio justi f ica asl esta incardinación del tema en

Ia forma del texto:

En conclusión, proponemos como definición o

caracterización del tema central del texto, eI resultado

de 7a inserción de un componente semántico c) '

tradicionalmente considerado t,ema' en una esxructura

sintáct ico- semántica de constitus i6n pted ic ax ivo- actanc iat

a), que determina la cJase temática, expresada en téxntinos

de unas detetminadas nadalidades expresivas b).38n

La estructura temática del poema plantea tres

problemas generales, como reconoce García Berrio, a saber:

determinación-jerarquización del tema en el texto, estatuto

actancial de 1os componentes de 1a predicación, y

modalidades expresivas de árnbito macrocomponencial. Sin

duda alguna, para nuestra investigación, eI más relevante

389 A. Garcia Berrio,

c i t . ,  p á q .  L 6 7 .

aProb lemas  de  l a  de te rm inac ión . . .> ,  a r t .
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es el primero.3s Aunque Garcia Berrio reconoce que ha

tomado <<sus decisiones de rnodo reTativamente intuitivo y

subjetivor' ,3er aprecia cri terios objetivos en la t ipotogia,

tales como la experiencia lectora, la tradición histórico-

I i teraria, Ios propios elementos extraibles de1 texto, y

la estructura unitemática del soneto. ¿Qué ocurre, empero,

si trabajamos sobre textos compuestos en dist intos metros?

Hemos de prescindir, en primer lugar, de valoraciones

sintácticas homogéneas e intercambiables entre la mayorfa

de los textos objeto de estudio. -En segundo lugar ,  Do es

posible extraer eI tópico central de cada poema atendiendo

a su unidad tenática, inexistente en muchos casos. Y en

rl l t imo lugar, s€ hace preciso un estudio de las formas

métricas para comprobar en cada caso concreto si el metro

elegido es atTn aI tema del poema.

El componente semántico de la tipologia ofreee treinta

y cuatro temas recurrentes. Téngase en cuenta que Garcia

Berrio distingue entre ..género temático>, (..eI poeta ama a

Ia dama>'), <<clase ternáticar, (* la dama 1e corresponde o no>>,

y sus variantes), y tema (..proclamaciónrt, <<retrato>>,

<<muerte>>, etc. ) .  Si comparamos estas terminales temáticas,

que copio a pie de página, con eI análisis de Ia poesía

39o Advierte Garcia Berrio: (EL problema lingüistico-teórico

fundamental que subyace al conjunto de mis investigaciones tipológico-

textuales sobre organización macrocomponencial en sonet,os españoles de

los siglos XVI y XVII eE sin duda el de la determinación /
jerarquización temátican ( <Problemas de la determinación del tópico

t e x t u a l  . . . n t  a r t .  c i t . ,  p á 9 .  1 3 5 ) .

391 (uacrocomponente textuaL y sistematismo tipológicor, art.

c i t . ,  p á 9 .  1 5 0 .
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amatoria de la Acadenia, gue sigue a continuación, podemos

anotar tres conclusiones.3e2 La mayoría de las

posibi l idades tenáticas aparece como motivo principal o

secundario en Ia Academia de los Nocturnos. Sin embargo,

la r iqueza de matices y la faci l idad para mezclar eI motivo

con otros es mayor en Ia Acadernia, consecuencia tanbién del

uso de metros dist intos, mucho más aptos para 1a

incardinación de una anécdota en eI rnotivo principal. La

392 Afirma Garcia Berrio: (Mi actual l ista de 34 terminales

temáticas t...1 supone urr verdadero ínventatio exhaustivo de Los

tópicos temáticos, cuya combinatoria como elementog centrales y

marginaleE es capaz de dar cuenta sobre el plano temático de la

tota l idad de Jos textos,  mi l lares de var iantes,  gue const i tuyen eI

universo de la l ir ica ¿rmorosa pospetrarquista> ( aDefinición

macroeEtructura l  de la  l i r ica a¡norosa de Quevedo . . . r ,  er r t .  c i t . ,  pá9.

2651.  Reproduzco estas 34 terminales temát icas:  proc lamación,

g lor i f icac ión,  galanteo,  ret ra lo,  subl imación,  per ipecia,  q¡ueja

di recta,  gueja-galanteo,  s imi l  temát ico ( tuz /  co lor) ,  engaño /

desengaño,  carpe d iem, gueja-d i recta,  ce los,  engaño /  desengaño,

ant i tes is ,  var io,  engaño /  desengaño,  imaginación ys.  vo luntad,

desesperación,  posi t iva-a legr í .a,  s imi les temát icos ( I lanto-

contrastes) ,  negat iva- I ími te,  posi t iva-deIe l tosa,  s imi les temát icos

(ceniza /  sueño),  no impl icado,  coadyuvante,  var io,  r ío ,  puntual -

instante,  durat ivo-proceso,  temát ico-re inc idencia,  escenar io,

i t inerar io,  temát ico-ausencia.  En otro orden de cosas,  y  c iñéndose a

las academias l i terar ias de los re inados de Fel ipe IV y car los f I ,  J .

Robbins ha señalado treE tópicos a¡norosos: objetos relacionadoE con Ia

dama y su aepecto físico; escenario amatorio o minidrama con los

amantes; y dilema amatorio o paradoja (Love Poetry of the Litetary

Academies in the Reigns of PhiTip IV and Charles II, op. cit., pá9.

60) .  Se debe apuntar  que en e l  ú l t imo terc io del  XVI f  la  agonía de los

tópicos barrocog es evidente, y sru concurrencla en la l ir ica también

eg digtinta, como reconoce eI propio Robbins: nThe reEult is a poetry

which is truly occasional and ephemeral, written to be delivered and

performed for a specific audience: out of this contex and on the pager

the performative edge is lost with the result, that academy verse too

freguently appears insipid, forced, and utterly trivial> l ibidem, pá9.

10o ) .

279

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



últ irna reflexión que quiero anotar es eI hecho de güe, a

diferencia de 1o que ocurre en Ia l ir ica no ..académicd'rr

en el seno de la Acadenia el poeta está obligado a forzar

su ingenio y capacidad de invención aI proponérse1e

escribir un poema donde eI tópico principal se esconde tras

anodinos vericuetos elegidos por eI Presidente. Sirva como

ejenplo la asociación de la incorrespondencia amorosa a

unos chapinesr  uD corazón de membr i l lor  ün espejo,  e tc . ,

objetos todos ligados de una forma u otra a la dama.

¿Qué interés t iene para este'estudio la t ipologfa de

Garcla Berrio? Creo que hay tres hechos fundamentales que

pone de rel ieve la investigación de este estudioso. En

primer lugar, no se puede seguir abordando un amplio corpus

poético formado por mil lones de textos con un instrumental

rudimentario como el que ofrece Ia Historia de la

Literatura tradicional. En segundo lugarr €s infructÍfero

echar en el rnismo saco a todos aquellos poetas

<<secundariosrr, bajo la sospecha de que no han aportado nada

nuevo al curso de la poesía española, sin ni siquiera

leerlos con el menor detenimiento. La últ ima razón por la

que es úti l  la t ipologia que he descrito arriba reside en

su valor contrastivo. Ahora podemos saber con un margen de

error nuy pequeño hasta qué punto se acercan estos poetas

de Ia Academia al lugar común o cuánto se alejan de é1. Del

mismo modo, es úti l  comprobar Ia especif icidad del discurso

poético de academias l i terarias, Ias modas seguidas, los

autores imitados, etc.
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4.2.3. La expresión de la no col'respondencia amorosa

4.2.3.1. Especíalízación léxica: el ocuidado, de amor

La lectura de poemas en gue el asunto principal radica

en la incorrespondencia amorosa, permite extraer unas

decenas de vocablos especial izados y lexical izados en la

poesia a¡natoria del siglo XVI. Algunos de el los se

convierten en

a determinar

auténticos tecnicismos eróticosr Qüe ayudan

el  tóp ico pr inc ipat .  AsÍ ,  por  e jenplo,  Id

palabra euidado,3% según eI Diccionario de Autotidades,

designa a <<1a persona a quien se t iene amortr.3% En la

393 También posee el término cuidado un sentido corteEano.

Boscán, por ejemplo, en Eu traducción de El cottesano, traduce

affettazione por cuidado en alguna ocasión. Asi leemoe en el Primer

libro: (PueE queréis que Ee descubran aqui agora nueEtras tachas sea

mucho en hora buena. ¿Y cómo voE no sabéis gue eso que en miser

Roberto l la¡náis deEcuido ee el mayor cuidado y (por usar del vocablo

proprio) la más verdadera afetación de todas?n. Al hilo del nuevo

eignificado de Ia palabra, se sirve BoEcán de Ia pareja de contrarios

cuidado / descuido. Sigo la edición de Mario PozzL, Madrid' Cátedra,

L994,  I '  27,  pág.  146.  Para un estudio del  problema, c f .  M.  Morreale,

Castiglione y Boscánt El ideal cottesano en el Renaci¡niento españo7,

2 vols . ,  l . [adr id,  Anejo I  de la  Real  Academia Española,  1959,  I '  págs-

1 6 4 - 1 6 s .

3q El goneto IfI de Garcilaso uti l iza cuidado con el sentido de

naflicción amorosa,,: nYa de volver estoy deEconfiadoi / pienso

remediog en mi fantasia, / y eL gue más cierto eEpero es aguel dla /

que acabará la vida y el cuidado¡r. Herrera explica el cuarteto asi:

cEncarecimiento de lo gue es espirltual, que es eI cuidado' gue lo

tiene por máe que la vida. Y por egtar en Ia alma, quiere gue sea más,

28L
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sesión cuarta, Descuido lee <<Dos estancias aI cuidado de

amorrr :395

declarando con esto la crueldad y tirania de su señora, que aun en la

muerte le  n iega e l  remedio¡  (A.  Gal tego Morel l  [ed.  I  ,  Garc iTaso de Ia

Vega y sus comentar isüas,  op.  c i t . ,  págs.  108 y 322' ) .  Encontramos este

tecnicismo amoroEo en otros poetas con cierta frecuencia. cito dos

casos i lust rat ivos.  Gut ierre de cet ina,  en un Eoneto de bel la  factura,

pone en boca de Vandalio eI lamento por el advenimiento de gu propia

muerte: (No me duele el morir desesperado / -dijo-' pueE con mi mal Ee

va acabando, / mas duéleme que parto y no sé cuándo. / señora' ¿habrás

dolor  de mi  cuidado?r.  A lo  que responde Amar i l ida:  aSin premio no

será tu amor [ .  .  .  ]  o .  Aqui  cu idado s igni f ica también aaf l icc ión

amorosaD. Del  mismo poeta es e l  hermoso soneto gue pr inc ip ia con e l

cuarteto: aEl más alto y más dulce pensamiento / del cuidado mayor,

que más guerí.a, / un sospiro secreto en gue abscondía / la hermosa

ocasión de su tormentor¡. En este ejemplo, eI vocablo cuidado sustituye

a (pers,ona amadar (Gutierre de Cetina, Sonetos y nadrigaTes eompTetos'

ed.  de B.  López Bueno,  I ' fadr id,  Cátedra,  !9902,  págs.  98 y 93) .  El

vall isoletano Hernando de Acuña también se sirve del término cuidado

en eI mismo contexto poético amoroso! r¡La vista, el arte y toda su

manera / mostraba hombre de amor apasionado, gue teme todo mal y bien

no espera. / / su canto' como le hubo comenzado, / dio bastanüe señal

por  do se crea /  que toca a a lgún pastor  a l to  cuidador.  Veamos dos

nuevosr ejemplos en la lír ica de Acuña: aComo al t iempo aI I lover

aparejado / se conforman con é1 la tierra y viento, / así todo dolor'

todo tormento,  /  hal la  conformidad en mi  cuidado¡r .  Y un ú l t imo caso!

<Si, como de mi mal he mejorado, / se me hubiera doblado el acidente,

/ yo tengo por cierto que al presente / me hallara, señor, muy

al iv iado;  /  /  q lue,  s i  de stus congojas y cuidado /  se a l iv ia  todo

espíritu doliente, / / aLLvLaráse un cuerpo mayormente / aL son de un

dulce est i lo  del icador.  En estos poemas,  cuidado también hace

referencia a Ia (pena de amor¡ (Hernando de Acuña, Va¡ias poesías, ed.

de Luis F.  Díaz Lar ios,  Madr id,  Cátedra,  L982,  BágE. tL6 '  256 y 2571.

395 En e l  manuscr i to ,  Ee lee eI  encargo del  Presidente:  (Dos

octavag alabando el cuydado de amorr. Sin embargo, en la cabecera del

poema aparece escrito el si-guiente rótulo: ldescuydo dos estangas al

cuydador de Amorr  (ms.  Res.  32,  fo l .  2311.  Mart í  Graja les publ icó

estas dos octavas bajo el título aAl cuidado de amor)r (Cancionero' IV,

páS. 15) .  En Actas,  Ee ofrece e l  s iguiente encabezamiento:  (DoE

estangaE al cuydado de amor,,, y Ee apunta a pie de página la palabra

cuydador gue aparece en eI  manuscr i to  (op.  c i t . ,  I '  pá9.  136) .
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No hay gusto en esta vida ni contento
que Ee yguale aI cuydado de un amant,e,

lo que juzgan los l ibres por tormento

tiene por gloria un pecho que es constante.

Por más que truene, l lueva y haga viento
entonces toma un ánimo de Atlante,
gue tal le da el amor y su cuydado

a un verdadero y firme ena¡norado.

Con tal cuydado suelen alegrarse
los que siguen el amor y su€r pisadas,

también Eus pensamientos encumbrarse
a pretender las cosasr más preciadas.

Log no muy cortesanos despuntarse
y eI  avaro gastar  en sus jornadas,

gue enseña este cuydado a qualquier hombre
a conformar gus hechos con el nombre.3s

Trasladado

cuidado aparece

puede olvidar su

a la incorrespondencia amorosa, el vocablo

l igado a la desventura del poeta, quien no

amor ni dejar de sentir Ia inclemencia de

su amada. Asi parece expresarlo Herrera en un hermoso

soneto dedicado a un desconocido Doctor Martin Martinez,

quien debia de pasar a Ia sazón por Roma:

Tu,  qu 'a legras e l  Tebro esclarec ido,

i  d 'e l  Bet is  ondoso e l  curso ufano
dexas;  i  e l  prec io ant iguo l ta l iano
miras en e l  sepulcro d 'eI  o lv ido;

por  venüura d 'e l  yugo sacudido
la cerv iz  a lgas l ibre,  i  de l  t i rano
Amor en ti desmaya el furor vano?
o en fiero ardor espiras encendido?

Que yo en la Patria sin mi Luz me veo,
t r is te,  preso,  her ido,  so lo,  ausente,
i perseguido siempre d'un cuidado.

Sin esperanga avivo mi desseo;
i  apena d 'este r io  a la  corr iente

396  A" ta t ,  op .  c i x . , I ,  págs .  1 .36 -137 .
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descubro e l  mal ,  gue sufro no cansado.3q

De forma análogar s€ usa con frecuencia eI nombre

<<descuido>> para decir 1o contrario.3e8 Asimismo, empleo,

según el Diccionario de Autoridades, <<s€ llama entre los

galanes la dama a quien uno sirve y galantea>>. En otros

casos, se trat,a tan só1o de un deslizamiento en eI

signif icado, como en eI vocablo desdén, gu€ Ia fuente

citada atribuye como <<constitutivo de Ia hermosura o prenda

de la damerla>>. Otros términos especial izados son desdeñar,

devaneo, mudanza, pena, porfia, prenda, tormenüa o verdugo.

Existe una divulgación constante de todos el los en Ia

poesfa del siglo XVI, de suerte que l legan a convert irse

muchas veces en la mejor pista con que contarnos a Ia hora

de señalar el tema de un poema.

Aparte de1 uso de estos vocablos, existe una continua

preocupación por anotar Ia etimoJ-ogía, la historia y el

signif icado de los nombres de que se ocupan en los

discursos los nocturnos. Asi, al l legar aI discurso

septuagésimo cuarto, Lucero discute la oportunidad de

llamar a las mujeres <<damas>> porque <<como sabemos es nombre

3n F.  de Eerrera,  obta poét icar  2 vols . ,  ed.  de J.  M.  Blecua,

Madrid, Anejo XXXII del Eoletin de La ReaI Academia Española, L9751

f f ,  pá9 .  22 t .

398 Horrar lee en la segión octava *uo romanse a una vieja

desdeñada de un mogo,,, cuyo remate verea así¡ nY mira, señora mía, /
que aunque buelva muy humilde / que le pagues sus descuydos / con no

vo l ve r  a  admi t i l l eu  (Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  pá9 .  2L61 .
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signif icativo de nobleza trasladado de Francia a España

[ - . . ] " . 3 "

4.2. 3.2. Sujetos encargados

EI Presidente repart ia 1os sujetos entre los

académicos, según se ha dicho.am Interesa sobremanera la

rnodulación operada sobre los lugares comunes, de suerte que

consideraremos un texto ¡nás o menos <<original>>, segrln eI

grado de <<novedad>> con que se ha imitado , e t en palabras

de L6pez Pinciano, <<del diuerso modo de remedar".aol El

resultado es un poema dos veces mediatizado: primero, por

el tema asignado, después por 1a tradición l i teraria en que

el autor se ha formado.

¿Qué debemos estudiar del poema en prirner lugar? Creo

que los vericuetos por los que su creador nos conduce en

cada caso, ciñéndose a la retórica del topos o zafándose

de el la. Se encargó a los poetas que se quejaran de los

rigores de una dama, de su dureza y falta de atención hacia

el galán. Nos encontramos ante un topos bien conocido en

3 e  M s .  R e s .  3 4 ,  f o l .  L 2 4 r .

4s Para iLustrar esta exposición, creo conveniente recordar un

sabroso pasaje costumbrista de .7uan de Zabaleta: rrAcuérdase, después

de comer el dia de fiesta, un mozo de los que desean Parecer de todas

buenas partes, de gue ha de ir aquella noche a la academia, y que aún

no ha escrito eI asunto que 7e fue encomendado¡ (EI dia de fiesta por

7a mañana y por  7a tarde,  ed.  de C.  Cuevas,  Madr id '  Casta l ia ,  1983,

pá9 .  390 ) .  La  cu rs i va  es  m ía .

401 A.  L6pez Pinc iano,  PhiTosophÍa ant igua poét ica¡  op.  c i t . ,  f l

peS .  269 .

285

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



las  post r imer fas del  s ig lo  xVI .402 Garc i laso,  ent re ot ros,

se habia encargado de divulgarlo. Tras la muerte del poeta

toledano se estampó su obra poética en 1543. En seguida,

los co¡nentar ios de Sánchez de las Brozasr  €D L574,  y

Herrera, én 1580, Io convirt ieron en un autor clásico. De

esta manera, sus versos son lugar común de donde se nutren

bastantes escritores. Los nocturnos demuestran que conocen

muy bien la poesia del primer clásico castel lano. Soledad

ofrece en Ia sesión vigésino octava su <<Soneto a una morena

de buen donayre>>, remedo inmediato del soneüo XXIII de

Garci laso, según la versión de Herrera. En el texto leido

en la Acaderniar s€ ha dejado de lado eI motivo clásico

ideado por Ausonio, de suerte que el poema se centra

exclusivamente en eI canto a Ia belleza femenina. Asimismo,

en Ia cuarta sesión de la Academia, Fiel leyó un discurso

sobre el mismo soneto En tanto que de rosa y d'azucena.

Para esta ocasión, sin embargor Do se el igió la versión

herreriana, de modo que leemos eI últ ino verso del primer

cuarteto: <<con clara Luz la tempestad serena>). La

interpretación del carpe diem expresada en Ia prosa de este

académico puede resumirse en la sÍntesis de una exaltación

M c. Suárez de Figueroa relata de forma irónica cómo empezó a

egcribir poemas de amor: (En suma, me determiné a escribirle; mas

eobrevinieron algunas dificultades sobre si habia de expresar mig

sentimientog en verso o prosa. No me salia Ia prosa del alma; el

verEo,  s i .  Deseaba espl icar  mis ¿rmorosog concetoa con su dulzura y

Eonoridadi mas no sabia cómo, por no Io haber hecho jamás. Busqué un

amigo, y con su ayuda forjé algunas redondil las, en gue, tras exagerar

eu hermoEura y muchas partes, decendi a Ia expresión de mis congojasr

( E I  p a s a j e r o ,  o p .  c i t . ,  I ,  p á 9 .  1 5 7 ) .
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de Ia Naturaleza incardinada en el r igor de una mujer

her¡nosa:

t . . .  I  Baste saber gue todo esto descubre la  r igueza gue

encierra en suE entrañas como la hierva dorada sobre la

tierra suele ser señal cierto de Ia mina del oro pues si

Ee mira en eI los echar se ha de ver  una ingeniosa

invencion para despertar el animo elado de su dama

enamorandola con la perdida de lo que ellas tanto

precian.43

Asinisno resulta esclarecedor eI comentario del cuarto

verso del primer libro del .Ars amandi ovidiano. Sueño l-e

dedica un discurso en Ia sesión octava. El amor es una

técnica (atte en cuanto asume la palabra el préstamo

semántico del griego tekné) guer por tanto, s€ puede

aprender. EI hornbre adquiere un papel activo y la mujer

sóIo espera ser conquistada. El enamorado puede servirse

de todo aquello que Ie ofrece Ia Naturaleza (hierbas,

minerales, etc. ) así como de las argucias de su ingenio con

eI f in de seducir a una mujer. Los versos forman parte del

cort,ejo. En la sesión sexagésimo segunda, Secreto diserta

acerca de cómo ha de granjearse un galán a una dama,

Ut i l iza a lgunos de los consejos de ov id io :  aseo del

pretendiente, regalos, generosidad, uso de medianeras,

secreto de Ia  re lac ión,  e tc .  La apl icac ión de d is t in tas

recetas de seducción para mujeres de dist inta condición y

pá9.  125.

2 8 7
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estado (doncel las, casadas,  v iudas, beatas y rnonjas) 404

entronca con los distintos poemas amorosos.en los que eI

ingenio del poeta se aplica en conquistar a una mujer o

bien se queja de sus desdenes.

4.2.3.3. La mujer, creadora y creación lírica

Aunque ninguno de los miembros de Ia Academia fue

mujer, a tenor de los datos qug conocemos las féminas

debieron de estar presentes en las academias de la

época.405 A. Hauser pensaba que éstas, a pesar de no haber

404 Sobre e l  estado de Las mujeres,  c f .  e l  pr imer <Discurso

contra las mugeres> dé Re7ánpago: (Dos diferentias de mugeres u dos

eEtadoe, como otroE dizen, ay en eI mundo solamente, en los quales

biven y se encierran todos,  q lue son:  casadas y b iudas.  Las casadag con

su parecer  y  las v iudas de todo 1o que les fa l ta ;  y  n inguna d 'estas

pueden mudarle, porque las casadas lo son tanto con lo gue he dicho

que morirán mil veges antes gue embiuden del parecer suyo, con guien

deede su nacimiento están casadasi  y  las b iudas 1o han de ser  forgoso,

porque siéndolo de lo que les falta, aunque posean el mundo y lo que

ay en é1,  jamás se les podrá l lenar  eI  deseo.  Algunos d izen aI  h i lo  de

la  gen te  gue  l as  mugeres  o  son  b iudas  u  donze l l aE  o  casadas  [ . . . ] u

( A c X a s ,  o p .  c i t . ,  I I I ,  p á 9 .  3 4 7 r .

405 L6pez Estrada dice a propósito de esto: <En las cortes de

Italia, los Ttatados de amor fueron via para la difusión del

platonismo, asi convertido en doctrina de moda, y las academias

acogieron estas d iscusiones,  en las que podían interveni r  las mujeres

como parte que les tocaba eI asunto muy de cerca, y a veces¡ con

consecuenciag de las que resultaba una nueva vida¡r (Eos Tibros de

pas¿ores en Ia l iteratura española. La órbita ptevia, l{adrid, Gredoe,

t974t  páS.  401) .  En los estatutos de la  Academia del  conde de

Fuensalida, qlue se celebró en Toledo entre L6O2 y 1603, se alude a Ia

p resenc ia  de  mu je res :  n [ . . . ]  Es tá  c l a ro  no  aue rse  ce r ra r  l a  pue r ta  a

ningún hombre o muget gue fuera principal o plebeyo,, (J. M. Blecua,

<La Academia Poét ica del  conde de Fuensal ida>,  ar t .  c i t .  pá9.  2O7r.  La

curs iva es mia.
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sido <<eI centro del sa}ón cortesano>>,

vida l i teraria del grupo>> durante eI

su parte, Juan Pérez de Guzrnán y Gallo

intervinieron ..en la

Renacimiento.aff i  Por

acopia algunos datos

que avalan la presencia de mujeres en las academias de los

siglos XVI y XVII, aunque los testimonios son las más de

las veces muy peregrinos y tenues.ao Sabemos que a las

46 A. Hauserr Historia social de La Titeratuta y eI atte, oP.

c i t . ,  r ,  P á g .  3 6 3 .

4Ül opina Pérez de Guzmán gue ¡las damas de la más reputada

nobleza se in teresaban por  estas Academias> (Bajo los Aust t ias.  La

mujet  española en Ia Minerva Ti terat ia  caste l landt  oP.  c i t . ,  pá9.  84) .

Aduce el mencionado erudito el ejemplo de la aragonesa academia

denominada Pi t ima contra la  oc ios idad,  fundada,  según é1,  por  mujeres.

La misma intervención femenina presume el autor Para la madrileña

academia del  Conde de Saldaña.  (Para más datos,  c f .  especia lmente

ib idem, págs.  83-95) .  Sobre Ia Pi t i ¡na,  escr ibe J.  Sánchez:  <Viv ian en

la c iudad de zaragozat  a pr inc ip ios del  s ig lo XVII ,  dos.  i lust res

damas, Ias Condesas de Heri} y la de Guimerá, extremadamente

af ic ionadas a las le t ras.  Establec ieron estas nobles señoras,  e l  9  de

junio de 1608,  una academia que l lamaron PÍ t ima,  por  refer i rse esta

palabra a un medicamento al que le atribuían la virtud de producir

alegria en los melancólicos¡ (Acadenias Titerarias deL SigTo de Oro

españo l t  op .  c i t . ,  pág .2521 .  Se  sabe  po r  l as  ac taE  de  es ta  Academia

que estas damas asistian a las sesiones y participaban activamente en

ellas, aunqlue no haya constancia en sus Estatutos de Ia posibil idad de

que Ee aceptaran en la Academia mujeres. Copio un fragmento en el que

se mienta la  presencia de eusodichas condesas:  aHoy jueves a 30 del

dicho Ee juntaron el promovedor Galcerio, mis señorag las condesag

t . . .  l .  E l  promovedor mandó a la  condesa de Er i l  gue por  Ia ta l  haga

bien de botar contra ley, como es públicamente sabido¡ le dio por

penitencia escribiese una carta en alabanza de Guimerá. Riñéndola por

el desaire de que ha tenido en no dar la carta que cuatro semanaE ha

se le p id iór  ( ib iden,  Pá9.  259) .  l { .  F.  King duda de gue las damas

principales mentadas por Sánchez, segura¡nente siguiendo el teEtimonio

de Pétez de Guzmán, sean las fundadoras de la Pi¿ina (Prosa

noveTísxica y academias l itetarias en eJ, siglo YVIL, op. cit., páS-

67,  nota 98) .  Lo único que parece re lac ionar  la  fundación de la

Academia con eEtas condesaE eg la referencia a ellas qfue aParece al

final de l-os Estatutos: nt para ratif icación y aprobación de lo dicho
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academias ital ianas acudian mujeres de notable talento,

algunas tan afamadas, gue cornpit ieron en popularidad con

los hombres, hasta el punto de levantar las suspicacias de

más de uno. Los Intronati de Siena hubieron de cambiar sus

reglamentos para que pudieran intervenir las mujeres. En

el siglo XVI.I,  Ia Reina Crist ina de Suecia fundó una

academia en Rorna, de donde salieron muchos de los miembros

de la Arcadia. Los arcades l legaron a coronar en público

a una mujer, l lamada en Ia Academia CoriTTa ol inpica,

conmocionando a quienes se extrañaban de 1a poli t ica

feminista de esta institución.408

fue nombrado por eI promovedor aI Licenciado Juan Aragal} para que,

con asis tencia del  in f rascr i to  secretar io,  d iere razón a las l l l ' .

Sras.  de la  del iberación gue la sobredicha junta habia hecho.  Las

cuales leyeron y aprobaron todo lo sobredicho como consta por sus

f i rmas,  lae cuales se s iguen aguí  bajor  (en J.  Sánchez,  op.  c i t . ,  pág.

2581.  No obstante,  conservamos acerca del  gusto l i terar io de la

condesa el tesüimonio de VzEattoz, quien escribió en 1643 a Lastanosa:

af"a Condesa de Guimerá Ie dio a D. Lorenzo muchas obras de nuestro

amigo el Conde, Ias cuales nunca fue posible verlae, porgue Ia Condesa

decia que no eEtaban limadas, y que asi no era bien que las viésemos,)

(En R. del Arco y caray, La erudiciín aragonesa en el sigTo XVII en

torno a Lastanasa,  op.  c i t . ,  pá9.  107) .  En e l  mismo sent ido debe

leerEe la carta que envió Antonio Pimentel a Uztarroz en t634. Sobre

los papeles de la Academia que había reclbido don Antonio, explica3 (A

la Señoria de mi señora doña Ana di todos los papelesi aEeguróme que

agradaron mucho, y que algunas damas de la Reyna de las más bien

entendidas y que se precian de tener voto en todo género de verso, le

d ieron mui  en favor  de toda la Academia t . . .  1  u (En R.  del  Arco y

ca ray ,  La  e rud i c i ón  españo la  en  e I  s i gTo  XV I I . . . ,  op .  c i t . ¡  pá9 .71 ) .

P. v{. Bomli cita el ejemplo de la Pitina así como eI de otras

academiaE f ic t ic iaE (La Eenme dans 7 'Espagne du Siéc-Le d 'Ot ,  La Haya,

Mar t i nus  N i j ho f f ,  1950 ,  págs .  185  y  ss .  ) .

408 sobre la  presencia de mujeres en academias f ranceEas,  c f .  F.

A. Yates, The Etench Academies of táe Sixteenth Cenxury, op. cix.,

págE. 32-33i  para la  academia de Francisco de Mendoza,  c f .  W. F.  King,

Ptosa novelistica y academias l iterarias en eJ. sigTo XVII, op. cit.,
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otros ejempros proceden de Ia riteratura. casti lro

solórzano recreó en su novera Las harpras en Madrid una

academia a la que asistieron mujeres:

No guiso doña ConEtanza dejar de acetar el ofrecimiento
que l-e hacía [eI Cural, aunqlue le antepuso su hábito y
recato; esto allanó eI Cura, diciéndota gue desde un
aposento 1o verÍa todo detrás de una celosía, sin Eer
v is tas e l la  n i  su hermana de nadle [ . . .  ] .  En breve t iempo
se Ilenó la sala de poetas, de músicos y de los mayore€¡
señores de la Corte, no faltando algunas damas que de
embozo guisieron gozar de aquel buen rato por acreditarse
de buenos gustos.s

Nos recuerda J. p. Etienvre a Ia Nise de Lope de Vega,

hermana d,e Finea, ambas protagonistas de -La dama boba: <<No

son gracias de marido sonetos. / Nise es tentada / de

académica endiosada, / que a casa los ha traidorr.alo

8 1 .

Cast i l lo  Solórzano,  Las harpias en Madr id,  ed.  de p.

l . fadr id,  Casta l ia ,  1985,  pág.  138.

410 Lop" de Vega,  La d.ama boba,  ed.  de D.  Mar in,  Madr id,  Cátedra,

t9827'  pág.  145.  sobre e l  mismo motívo,  véase e l  d iscurso gue e l
HumiTde escribe para la Academia de Huesca, en er que se debate sobre
gi  nhabiéndoee uno de casar  cuáL sea mejor  con una mujer  hermosa y
nec ia  o  f ea  y  d i sc re ta r  (mE.  3672 ,  c i t . ,  f o t .  164 r ) .  A l  f i na l  de l
discurEo se augura el mismo desaliento para el hombre casado con una
u otra clase de mujer. Ta¡nbién en la Academia de los Nocturnos,
cauxela recuerda gue colimpias, madre de Alejandro, se pudo reir con
mucha raz6n de un privado de su hijo que ge casó con una dama griega
por sólo ser hermoea tratándole de loco porque la había eecogido con
los  o jos  y  no  con  e r  en tend im ien to r  (ms .  Res .  34 ,  f o l .  65v ) .  En  e l
mismo lugar se afirma gue puede ser (rla mujer discreta y fea o necia
y hermosar ( fo l .  66r) .  Er  mismo tópico explotó Antonio de sol ís  para
reeponder a la pregunta¡ n¿por qué tlaman entendldas a ras feas, si no
bay mayor necedad gue ser  feas?r .  Dice así  e l  poema de sol is :  <y así
yo a la pregunta / de la academia / brevemente respondo / con esta

páS. 59, nota

4ú 
A.

Jauralde Pou,
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Estudia Etienvre }os datos conservados acerca de academias

reales, asf como otros procedentes de academias f ict icias.

Por su interés, cito la conclusión a Ia que l lega eI

estudioso francés:

Non, ceE femmes plus ou moins r ¡savantes¡r  ne suf f isent  pae

á accrédi ter  l ' idée d 'une par t ic ipat ion régul iére,  méme

trés modeste, aux réunions gui se tenaient effectivement

dans les academias de Madrid, de Valence ou de Saragosse.

Cela ne veut  pas d i re,  on I 'a  vur  gue les femmes ne

participaient pas aux joutes et aux concours l ittéraires.

Mais,  de toute év idence,  I 'accés .au cerc le rest re int  de

L'academia ne leur  a pas été fac i l i té ,  b ien qu 'aucun

interdit ne semble avoir jamais été expressement formulé.

Et ,  guand e l les y sont  admises,  ce n 'est  point  -except ion

fa i te des in tervent ions s ignalées d 'Ana Caro et  de María

de Zayas- pour une participation active, mais en tant que

spec ta t r i ces  c l andes t i nes  t . . . 1  d ' un  r i t ue l  don t  e l l es

découvrent les fastes et les agréments.arr

Los nocturnos trataron sobre 1a nujer en muchas otras

ocasiones, aunque ésta aparecÍa por 10 general en la poesia

y en Ia prosa de la Academia como objeto del deseo

masculino, marginando los académicos, por tanto, sus

inquietudes, su formación moral- o intelectual y, por

supuesto, menos todavia sus derechos civi les.al2 Las ideas

Ietra: / socorrer a lag feas / con lo entendido / es taparse los ojos

/ con los oídosrr (Varias poesÍas sagradas y ptotanas, ed. de M.

Sánchez Regueira,  Madr id,  cSIc,  1968,  pá9.  2471.

411 J.  P.  Et ienvre,  <v isages et  Prof i ls  Fémenins dans leg

Academias L i t téra i res du XVIIe Siéc1er,  en A.  Redondo (ed.) ,  Images de

la Femme en Espagne aux XVIe et XVfIe SiécJes' op. cit. '  Pá9. 355.

4r2 La legislación de la época tarnbién desatiende los derechog

indiv iduales de las mujeres.  Reproduzco a cont inuación la  conclus ión

a la gue l lega Isabel  Pérez Mol ina Eobre eI  asunto:  n l ,a  leg is lac ión
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relacionadas con las rnujeres solian girar en torno a su

belleza, eD tanto que al hombre se Ie identif icaba por su

talento. Acontecla que Ia presencia del sexo fernenino

estaba siempre l igada a la voluntad de los hombres. Dicho

de otro modo: la mujer no tenfa independencia ni autonornfa,

sino que su valÍa era contemplada en el seno de las

relaciones que guardaba con el hombre. Asi tenemos los

modelos de esposa, madre, amada, amante, hi ja, hermana,

viuda, prometida, etc.al3 Las que permanecían fuera de

estos moldes quedaban a ori l las de la sociedad y de sus

valores morales. Son los casos de la prosti tuta, Ia

t ra ta a las mujeres como categor ia socia l  especí f ica.  Por  e l lo  la

divigión fundamental entre ellas, coincidiendo con la opinión de los

moral is tas y de la  lg les ia,  será la  d iv is ión entre mujeres "buenas" y

"ma las " ,  "hones tag "  y  "deshones tas " ,  "V í rgenes "  y  "Evag" .  Se

contrapone la abnegación y la obediencia de las primeras a la infamia

del pecado de las segundas, por lo que se intentará construir una

barrera f is ica entre e l las.  Es una d iv is ión en función de su ser

mujeres,  y  que depende del  carácter  de las re lac iones,  especi f icamente

sexuales, que mantengan con los hombresr y por 1o tanto, de las

dualidades proteccLán / sumisión versus violencia / no sumisión que

const i tuyen eI  carácter  de estas re lac iones.  Se convier te a las

muJeres en modelos egtereotipados e irreales, pero con una función

especifica y eEtructurante en el discurso dominante. Sólo a partir de

esta d iv is ión pr inc ipal  t iene sent ido la  adscr ipc ión de las mujeres a

un estamento, puesto gue no pertenecen a é1 por derecho propio, sino

en función de que pertenezcan loe hombres de su familia> ( r<Las mujeres

y eI matrimonio en eI derecho catalán modernor, en AA.W., Las mujeres

en eI Antiguo Régimen. Imagen y realidad ls. XVI'XVII), Barcelona,

I c a r i a ,  p á g s .  2 1 - 5 6 ;  p á 9 .  5 5 ) .

413 José Pell icer, al tratar sobre la comedia, afirma que la

mujer  debe ser  <honesta,  templada,  v i r tuosa,  entera,  fuer te '  d iscreta,

mesurada i atentau (fdea de la comedia de Castíl la, op. cít. t pá9.

8 4 ) .
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<<rebelde>>, Ia <<sabia>>414 --estos dos últirnos tipos estaban

más presentes en Ia literatura que en la realidaf. No hay

que olvidar que eran muchas las voces que estaban en contra

de que la

instrucción

escritura y la lectura formaran parte de la

f emenina. al5 Asf se ¡nanif estaba Juan de

aZabaleta, quien dudaba de <.si acertado enseñar

4r4 Ya Ee ha dicho algo sobre la formación intelectual de lae

mujeres. La historia demuestra gue la i lustración de las mujeres era

un hecho aiglado. Agi lo reconoce José Sanchis Sivera¡ <Claro es que

la mujer seria la menoe favorecida, ya que egcaseaban los elementos

docenteg dedicados a este f in  [ . . .  ]  r  (v ida in t ima de Los varencianos

en 7a época foral, Altea, Aitana, 1993 [ed. princeps en Ana]es del

Centro de Cul tura Valenciana,  Valencia,  1.932-19351,  pá9.  L02) .  La

literatura de la época habilltó un tipo femenino en el que se igualaba

belleza a necedad y fealdad a prudencia. P. !{. Bomli recuerda en este

sentido las palabras de Gracián: rOtro ![ue sre picaba de discreción,

pidió una [mujer] gue fuese entendida. Buecáronle una feí.sima, toda

huegoe y que todog le hablabanr (EI Crit icón, !, XIII; en tra Fenme

da¡s  I 'Espagne  du  s iéc le  d ' o r ,  op .  c i t . ,  pá9 .  170 ) .  pa ra  e I  l ec to r

interesado en Eeg"uir eI raetro de la educación femenina desde la Edad

Media, es úti l el conjunto de artículos recogidos en el volumen .tas

sabías mujeres: educación, saber y autoría lsigl,os f 'I ' l-XVIÍ), ed. de

Me del tfar craña, lfadrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, I994.

+t5 ¡41 Isabel I '6pez Bascuñana ha resumido las caracteristicas de

esta formación: <La educación femenina en la Edad de Oro se reducia a

una rudimentaria iniciación en Ia lectura y escritura' o bien aI

eetudio de loe cláEicos y moralietas cristianos, pero esto últ imo en

lae clases arietocráticas. Como trigtemente refleja Suárez de

Figueroa, en eL mejor de log ca€ros, ge casaba a la doncella o bien se

la inetaba a abrazar la vida religiosa. Moralietas y cientif icos de la

época coincíden en qlue la mujer está muy poco dotada intelectualmente

yr por tanto, eu misión ha de guedar circungcrita a la dirección del

hoga r r  ( en  eu  ed .  de  E I  pasa je ro ,  op .  c i t . ,  I ,  pá9 .  145 ,  no ta  25 ) .  De

la misma eEtudioEa, cf. nEn torno a la educaci6n femenina en Ia Edad

de Oro>, en Homenaje a D. Jesús Garcia Pastor, Conselleria d'Educació

i Cultura del Govern Balear, Palma de Mallorca, 1986.
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escribir a las mujeres".aró otro tanto ocurría en la

Academia de Huesca, donde se leyó un <.Discurso en que el

Sr. Presidente me manda dé Ia taz6n por que habiendo

mujeres de tan buen entendiniento no se les permite

interpretar las divinas letras',,al7 EI Desdichado, autor

del mentado texto, justi f icaba la prohibición de

interpretar el Evangelio que pesaba sobre las rnujeres.

Cristóbal Suárez de Figueroa dedicó bastante espacio en E'J.

pasajero al tratamiento de 1a educación femenina. A1

relatar Ia historia de cierta donóella, eI autor reparó en

su <<capacidad t . . .  I  para Ia  in te l igencia de mater ias

superiores al sexorr.4lE En la Academia de los Nocturnos,

RespTandor repasó los diferentes gustos de los galanes, gue

arbitrariamente elegian a las damas solteras, casadas,

discretas o necias (..otros más locos pierden el séntido I

t ras los ch i l l idos de las mozas neciasr ' )  .a te Y,  en f  in ,

Huarte de San Juan af,irrnó:

416 Juan de Zabaleta, EI día de fiesta por 7a mañana y por la

ta rde ,  op .  c i t . ,  pá9 .  131 .

4 r7  $8 .  3672 ,  c i t . ,  f o l s .  226 r -226v .  cas t i g l i one  op ina  1o  m ismo

en .81, cottesano¡ rSi en el alma, digo que todas las cosag que pueda

entender el hombre puede también entender la mujer, y adonde puede

penetrar  e l  entendimiento dél  podrá penetrar  e l  del la¡ r  (op.  c i t . ,  pá9.

3s9 ) .

418 C.  Suárez de Figueroa,  El  pasajero,  op.  cJ. : t  ,  I I ,  pá9s.  520-

521. Asimismo, otraE obras suyas contienen el mismo parecer3 <<En lo

demás, ella por natural inclinación no se entremete, con que me obliga

a guererla con extremos mayores¡, que nunca las bachil leras como Da1ida

me agradaron, en q[uerer saber de Sansón en qué parte de su cuerpo

tenia su monstruosa fortalezar (PusiTipo. Ra¿os de convetsaciín en 7o

gue dura eI  paseo,  Nápolea,  Lázaro Scor iggio,  L629,  pá9.  225r .

4 1 9  M s .  R e e . 3 4 ,  f o l .  7 2 r .
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t . . .  I  Quedando la mujer  en su d isposic ión natura l ,  todo

género de letras y sabiduría es repugnante a su ingenio.

Por donde la Iglesia cat.ólica con gran razón tiene

prohibido que ninguna mujer pueda predicar ni confesar ni-

enseñari porque Eu sexo no admite prudencia ni

d isc ip l ina.aa

Se reconocía, no obstante, Ia existencia de mujeres

discretas y óultas. Es más, no se discutió e} interés gue

algunos humanist,as demostraron hacia }a nujer, según la

opinión de Kristel ler:

Las mujeres no habian logrado ocupar todavía un lugar

importante en la vida profesional, y Eus actividades

seguían conf inadas en gran par te a la  caga y la  fami l ia .

No obstante, fueron muy respetadas dentro de este ámbito

l imi tado y,  a l  menos unas cuantas,  en par t icu lar ,  las

hi jas de los pr ínc ipesr  los nobles y los le t rados,

rec ib ieron una educación l i terar ia y  erudi ta,

distinguiéndose como madrinas del saber, o incluso como

investigadoras y escritoras de derecho propio.a2r

Cuando se describen 1as virtudes de la darna cortesana

de1 Quinientos en El cortesano, se reconocen las acti tudes

in te lec tua les  de  l a  mu je r :  . . [ . . . ]  Qu ie ro  que  es ta  dama

tenga noticia de letras, de música, de pinturas y sepa

42o H. de San Juan, Examen d,e ingenios para las ciencias, op.

c i t . ¡  páS.  615.  En e l  mismo sent ido debe leerse Io gue s igue:  <rLoE

padres que quisiesen gozar de hijas sabias y que tengan habil idad para

letras han de procurar que nazcan varoneEi porque las hembras, por

raz6n de la frialdad y humidad de su sexo, no pueden alcanzar ingenio

profundor ( ib iden,  gá9.  627' t .

42r P. o.

o p .  e i t . ,  p á 9 s .

Kristeller, EI pensamiento renacentista y Jas artes,

67-68.
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danzar  b ien  1 . . . ) r r . * '  A  pesa r  de  es to r  € ¡  l as  acadern ias

l i terarias interesaban menos los suti les razonamientos

cortesanos que la importante tradición rnisógina -que no

oscurecia ras abundantes manifestaciones profeministas-

recogida tanto en la poesÍa como en la propia expresión

popular del refranero.ats Los académicos valencianos, como

era costumbre en la l i teratura de Ia época, abordaron los

tipos femeninos subrayados por su excepcionalidad.

Interesaba nuy poco Ia vida cotidiana de las mujeres, sü

formación real y general, sü situación legal, etc. La

Academia, igual que eI teatro conte.mporáneo, redundó en la

presentación de rnujeres que no eran prototipo de la fémina

de Ia cal le. Por sobra de virtudes o defectos, fueron

elegidos aquellos patrones güer aun no siendo

representatj-vos siempre, ofrecian al poeta excusa I i teraria

imprescindible para acometer sus propósitos. Otro tanto

ocurre con los centenares de casos que p. W. Bo¡nl i  recoge

en su estudio citado ya sobre Ia rnujer española del Siglo

de Oro. Se trata siempre de heroínas extraidas de obras

Iiterarias. Este hecho nos obliga a ser cautelosos a 1a

hora de leer mucha de la l i teratura de los siglos XVI y

XVII como reflejo de la realidad. Volviendo a la Academia

*  o p .  c i t . ,  p á g .  3 5 5

M cf. u. c. Batbazza, (La Femme dans le VocabuLaire de retranes

de Correas!  un Discours d 'Exclus ion?r ' ,  Imptévue,  L,  L9A6,  págs.  9-27.

se reconoce en el articulo el desequil ibrio existente entre

partidarios y detractores de la mujer, en favor de los segundos: aSi

plus de trois cents proverbes évoguent des insuffisances, des défauts,

des vices propres aux femmes, six seulement en présentent les
g u a l i t é s t r  ( p á 9 .  1 1 ) .
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de los Nocturnosr s€ puede afirmar, Pof, consiguiente, 9ue

éstos Se mostraron máS interesados por los modelos

femeninos de la literatura que por las mujeres de Ia

sociedad valenciana f inisecular.

Estudio intenta resolver en la sesión décima ..qué es

más fuerte, €I reY, el vino, 1a mujer o la verdad>>-

Concluye afirmando gue, pues Dios es Ia verdad, ésta <<será

la más fuerte, poderosa y eterna que eI vino ni el rey ni

Ias mugeres, criaturas en su comparación f lacas y que

forgadamente an de acabarse y consumirse".M Re7ámpago es

autor de dos discursos contra las mujeres (sesiones XLVI

y L) que contradicen la opinión de1 académico TranquiTidad'

quien f irrna un discurso en alabanza del sexo femenino en

la sesión cuadragésino octava. El priner .<Discurso contra

las rnugeres) '  esconde una i ronÍa c ier ta :  <Diré a lgo dre l las,

guardando el decoro siempre a las santas y a Ias honrradas,

que por serlo algunas están tan lexos de mi conocimiento

como yo de ofendellasrr.425 Se nos anuncia de este modo eI

sentido del discurso, güe se resume en la queja por eI

ta lan te  i ng ra to  de1  sexo  opues to :  . . [ . . . ]  Lo  que  he

descubierto entre las cenizas de sus mudanqas, sujetas aI

M  A . t ^ t ,  o p .  c i t . ,  r ,  p á g .  2 5 7 .

42s Ib idem, Í f f '  pág.  344.  P.  w.  Boml i  se ha refer ido a la

presentación enfrentada de aspectos positivos y negativoE

concernientes a las mujeres del siguiente modo: rrAussi la guestion de

la prédominance des vertus ou des imperfections chez la femme était-

elle un théme favori dans la l i ttérature du quinziéme et du seiziéme

Eiécle. Une des formes leg plus originales de traiter ce probléme

était une discussion entre deux adversaires dont I 'un soutenait la

supér ior i té  de I 'homme et  I 'autre cel le  de Ia femme t . . . lu  (Ea Eemme

dans  7 'Espaqne  du  S iéc ie  d ' o t ,  op .  c i t . ,  pá9 .  37 ) .

298

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



viento más cercano, es el ser inconstanüe y el trato doble

y f ingidorr.426 De Ia misma manera, manif iesta ReLánpago que

la rnujer es injusta a la hora de elegir a sus amantes, dado

que se presentan ..huyendo de quien las sigue, acosando y

persiguiendo aI venturoso y sabio que d'el las huye y se

aparta".a' La misma paradoja expone Tranquil idad: <<La

muger querida aborrege y aborrecida quierett.428 Cervantes,

poco después, pondria en boca de don Quijote Ia rnisma idea:

. .Ésa  es  na tu ra l  cond ic ión  de  mu je res  t . . .  l :  desdeñar  a

quien las quiere y amar a quien las aborrece".42e Una

academia de ocasión celebrada en L674 propuso eI siguiente

asunt,o: <<Se pregunta y se decide en seis décimas si un

426 Act" t ,  op.  c i t . ,  I I I ,  pág.  345.  secreüo tacha a Ia mujer  de

nfrági l  y  movedizau en un d iscurso le ido para la  sesión sexagésimo

primera. Sobre los tópicos de que trata Re7ámpago en sus dos discursos

mencionadog arr iba,  y  su d imensión europear c f .  J .  De1umeau,  (Los

agentes de satán:  la  mujerr r ,  en 8- l  miedo en Occidente,  Madr id,  Taurust

1 9 8 9 ,  p á g s .  4 7 1 - 5 3 1 .

4n Ib idem, I I I ,  pág.  353.  Encontramos semejante juego de

contrarios en la Academia de Huesca. Basta con citar el título del

<soneto gue me mandó hacer el Señor Presidente a Celia dándole culpa

que deje a Fablo,  a quien adora,  por  e legi r  a Damio r ico,  a guien

a b o r r e c e r  ( m s .  3 6 7 2 ,  c i t . ,  f o l .  7 9 r 1 .

a2E rb id"r ,  r r r  ,  peg.  395.

429 M. de Cervantes, 81 ingenioso hidalgo don Quiiote de la

Mancha,  op.  c i t ,  f ,  20 '  pá9.  243.  Este afán por  mostrar  la  estupidez

de la mujer, gue elige aI amante menos apropiado, se extiende ta¡nbién

a las cualidades del galán, en este caso ya muy mermadas, como quiere

Relámpago en la sesión cuadragésimo cuarta: nPor los covardes

suspiran, / los pusilánimes guieren, / s6Lo a los lebrones miran, /

por los gall inas se mueren / y de un osado se admiran. / Muestran el

rogtro érmoroEo / al fugitivo piadoso, / y les es el peor encuentro /

por  Eer  de incongtanciaE centro /  e l  de un galán animosot t  (Ac¿as,  op.

c í x . ,  I I r ,  p á 9 .  3 O 5 ) .
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hombre puede amar perfectanente a un objeto incapaz de

correspondencia, y se intenta probar que sólo puede ser el

amor perfecto, amando Io inposiblerr.43O Este carácter de

la rnujer es un tópico que se repite por doquier. Copio un

pequeño retazo de Juan de Zabaleta:

A lae mujeres no se les ha de creer  nada,  o errará

innumerables veces eL hombre gue las creyere. Engáñanse

fác i lmen te ,  y  engañan  na tu ra lmen te  [ . . . 1 .  La  cosa  de  que

menos ha de usar la prudencia es de la lengua de las

mujeres.a3l

AIgo parecido ocurre con Ia hermosura. Luz diserta

sobre su poder en 1a sesión vigésirno segunda, donde remeda

eI neoplatonismo en boga. Leido su discurso como exposición

del amor puro, puede parecer una ironÍa en Ia Academia. EI

discurso recoge en su esencia 1as ideas de Ficino, Qüe

junto con las de León Hebreo expuestas en Los Diá7ogos de

amort son eI fundamento de una amplia bibl iografia

renacentista sobre el amor. El acadénico Luz apunta un

concepto de belleza que radica en la proporción de las

par tes:

Consiste,  pues,  la  hermosura en e l  concier to y  orden de

sus partes y de aguí nace gue la l laman los antiguos alma

del universo, por guanto el ser y belleza d'este mundo

43o Academia que se celebrí en día de Pascua de Reyes, siendo

presidente Don üelchor Fernández de Le6n. Secretario Don Erancisco de

Battio, y Siscal Don llanuel Garcia Bus¿amanxe. Año II .Dc.LXX.IIII .

431 Juan de Zabaleta, EI día de fiesta por 7a mañana y por 7a

ta tde ,  op .  c i t . ,  pá9 .  47O.
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procede de la orden y travasón proporcionada gue guardan

entre s i  sus par tes,  es lavonadas unas de ot ras.a32

Ficino descarta l-a intervención del tacto, gusto y

o l fa to en Ia  percepción de la  bel leza +ólo v is ta y  o ldo,

pues, concurren en tal proceso-. sin ernbatgo, en otra parte

de su capi ta l  obra (V,  3)  habla de que. .1a bel leza es a lgo

incorpóreo>>. Ficino toma part ido ahora por los

.<luministas>>, quienes niegan que la belleza resida en 1a

proporción:

Hay algunos gue tienen la opinión de que la belleza es una

cier ta posic ión de todoE los miembros o,  como el los d icen,

una igualdad de medida o proporción, con una cierta

suavidad de colores. Esta opinión no la admitimos

[ . . .  ] . n "

82 Act" t ,  op.  c i t . ,  r l ,  pá9.  169.  En la c i ta  despuntan las ideas

de Santo Tomág y San Agustin. Asimismo, Ficino se ocupó de esta

concordantia partis: nPorgue la gracia que hay en los espíritus, 1o es

por la consonancia de muchas virtudes. La gue hay en los cuerpos, nace

de l ineas y coloresn (De amore.  Comentar io a rEl  Banquetet  de Platón,

t rad.  y  est .  de R.  de la  Vi l la  Ardura,  Madr id,  Tecnos,  1986 [ re imp.
1 9 8 9 1 ,  p á 9 .  1 5 .

83  M.  F i c i no ,  De  amore ,  op .  c í t . ,  pá9s .  92 -93 .  Y  añade t  (Y  po r

esto se muestra claramente que no es 1o mismo figura y bellezan

( ib iden,  pá9.  93) .  como es gabido,  F ic ino se er ige en por tavoz de las

teorias platónicaE aclimatándolas al momento gue Ie tocó vivir. Platón

expuso su opinión sobre la belleza en E.L Banqueter, <Belleza eterna,

increada e imperecedera, exenta de incremento y de disminución,

beLleza gue no esr  bel la  en ta l  ar te y  fea en ot ra,  bel la  por  un

concepto y fea por  ot ro,  bel la  en un s i t io  y  fea en ot ro,  bel la  para

unos y fea para ot roEi  bel leza gue no t iene nada sensib le como en un

rostro y unas manos ni nada corpóreo, que no es tampoco un discurso o

una.c iencia,  gue no res ide en un ser  d i ferente de eI Ia misma, en un

animal, por ejemplo, o en la Tierra o en el Cielo o en cualguier otra

coaa, pero gue exiete eterna y absolutannente por eJ.la misma y en ella

misma, de la  cual  par t ic ipan todaE las demás bel lezas,  s in que su
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Cauüe1a, €D la sesión sexagésimo octavar s€ pronuncia

contra la herrnosura. Este modo de enfrentar un tema con su

contrario constituye un juego de alardes retóricos, en

virtud del cual se muestra la ingeniosidad del escritor y

su mordacidad para defender su tesis. AI f in y aI cabo con

estos discursos no se intenta convencer a nadie, sino poner

a prueba la pericia argumentativa de cada académico asf

como sus posibi l idades expnesivas. TranquiTidad piensa que

Relánpago se ha esforzado en cali f icar a Ia mujer de

desdeñosa y cruel hacia el hombre <por mostrar su habil idad

mas que por senti l lorr.as Nos recuerda Kristel ler que <<en

la l i teratura humanista, Ias competiciones retóricas entre

dos cosas rivales fue un deporte favoritorr.a35

Sosiego alaba Ia rnudanza en la sesión quincuagésimo

tercera, mientras que Relánpago pronuncia un discurso

contra la ausencia en la jornada vigésirno quinta. Este

académico es el autor del mayor número de poemas sobre

incorrespondencia amorosa en el cancionero de la Academia.

su acti tud rnisógina, compartida por el resto de los

académicos, se ve en el remate, güe t iene como colofón un

par de versos (..Y perdona, Belisa, güe tu ausencia / para

esta l iber tad me da l icencia>) :

nacimiento ni su destrucción le aporten la menor disminución ni el

menor incremento ni la modificación en nadar¡ (Diálogos, introd. de

Car los Garc ia Gual ,  t rad.  de Luis Roig de L lu is ,  Madr id,  Espasa Calpe

IAustra l  t  ,  19882e,  pág.  260 ]  .

4Y  Ac tas ,  op .  c i t ,  r r r ,  pág r .  390 .

435 P. o. Kristeller, El pensamiento renacentista y las artes,

o p .  c i t . ,  p á 9 .  ? O .

302

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



Y como ya dixe todos los daños gue en estas se encierran

ea por la correspondencia del nombre de hembras gue

contigo tienen y finalmente todos los inconvenientes gue

de ti nacen y producen es porgue tienes nombre de mujer de

cuyaE, f ing idas,  fa lEas y sobladas palabras me l ibre e l

cielo que yo ni se ni puedo.as

Este repaso de algunos discursos en prosa de los

nocturlos, nos permite cornprobar que la no correspondencia

formaba parte de su repertorio ternático de manera

privilegiada, porque sintetizaba dos

general izados entre aquel los -poetas,  a

misoginiaa3T ( la muj er es un ser imperf ecto,

sentimientos

saber:  su

<<hechura no

86 A. t " t ,  op.  c i t . ,  I I  ,  pág.  272.  Ins is te eI  mlsmo acad,émico en

la sesión septuagésimo novena,  donde,  en un nDiscurso a labando Ia

cobardiar, cree que es <bastante ocasión el tener nombre de mujer I la

f o r t u n a l  p a r a  a e r  i n c i e r t a  t . . . l r  ( m s .  R e s .  3 4 ,  f o l .  1 6 3 v ) .  O t r o  t a n t o

hace.E,uz en la  sesión décimo sexta.  Af i rma en su d iscurso gue r la

mentira en nuestro lenguaje ordinario es del género femenino, aora sea

porque quien primero la dixo fue la muger, aora por ser tan amada de

los hombres como las d'este género, aora porgue las mugeres tienen una

velocidad y presteza de entendimiento, quales Ia que pide Ia mentira

para que se Ia t rague s in sent i r la  e l  gue la oyer  (Actas,  op.  c i t . ,  f ,

p á s .  3 9 8 ) .

437 K. R. scholberg recoge en un importante l ibro algunos

ejemplos de avers ión hacia la  mujer  contenidos en los poemas del

Cancioneto. Se recalca aqui la presencia de la misoginia en el ocaEo

del XVI: (Que la mujer siguió siendo blanco de atagues todavia hacia

finales del siglo se ve en algunas de las composiciones más o menos

"de ocaEión" que fueron escritas por los miembros de la Academia de

los nocturnos de Valencia,  guienes ge reunieron de 1591 a 1594.  Su

Cancionero contiene docena y media de poemitas antifemeninos, casi

todos dirigidos a mujeree específicas y muchoa con un marcado eentido

obgcenor.  No at iende,  s in embargo,  a las referencias ex is tentes en los

discursos en prosa (Algunos aspectos de 7a sátira en el sigTo XVI,

Berna-Frankfur t  am Main-Las Vegas,  Peter  Lang,  1979,  pá9.  19) .  Sobre

la misoginia, volveremos al referirnos a los elementos burlescos de la

Academia.
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acertada de Naturalezar'ra3E según Relánpago) y la atracción

por Ia belleza (eI hombre se siente irremediablemente

volcado hacia eI sexo opuesto). Más o menos solapada, esta

actitud se deja ver por doquier. Se piensa que la mujer es

un ser débil  por su propia naturaleza, como nos recuerda

Sosiegoz

aAl fin, Teresa eE muger
y ee natura leza 6uya,
y las cosas natura les

no an de causar pena alguna.

ResiEte con pecho firme

aquesa pena inportuna,
que mujer, fortuna y tiempo

cada momento ee mudan¡¡.43e

Se recrea asi eI modelo más fért i l  en la l ir ica

renacentistar güe idealiza a Ia nujer y la convierte en

tema l i terar io ,  Ie jos det  rea l ismo y la  exal tac ión de la

Naturaleza que aconsejaba el pensamiento antropocentrista

del Quinientos. Esta paradoja, en virtud de la cual se

repara en la mujer, pero tamizada por Ia l i teratura, tuvo

gran acogida entre los nocüurnos.

4 3 E  M s .  R e s . 3 3 ,  f o l . 1 1 8 r .

43e Actas,  op.  c i t . ,  l ,  pás.  2g4.  Léase la misma idea en e l

Quijoxez altf ira, amigo, gue la mujer es animal imperfecto, y que no se

le han de poner embarazos donde tropiece y caiga, sino guitárseloa y

despejalle el camino de cualguier inconveniente, para gue Ein

pesadumbre corra l igera a alcanzar la perfección gue le falta, que

c o n g i E t e  e n  e l  s e r  v i r t u o s a n  ( o p .  c i t . ,  I ,  x X x I I I ,  p á g . 4 0 8 ) .
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4.2.3.4. El tópico de "La dama no ema aI poeta,,

En todos los textos analizados en este apartado, s€

lee la queja del amante no correspondido, gue aparece

acornpañada del l lanto en algunas ocasiones. Garci laso

contribuyó a fa f i jación de esta nodalidad que se extiende

a toda la l ir ica amorosa del Siglo de Oro. En estas

composicionesr s€ alcanza un grado mayor de l ir ismo por Ia

conjunción de la expresión lacrimosa de la pena y las

imágenes en que se concreta. Asl Sosiego se sirve de Ia

comparación para presentar Ia violencia de su l lanto:

t . . .1
porque está mi coragón
como al fuego verde leña
que echando por fuera eI agua
por dentro se abrasa y seca.m

Asirnismo, el poema puede ofrecer una lección

consoladora o bien una gradación desde eI tormento hasta

la simple pena. Las veces en que eI poeta opta por

presentar su consuelo muestran en los últ inos versos un

giro con respecto al terna central y a las expectativas del

Iector, que espera un f in tan tr iste como eI que anuncia

el  verso de Garc i laso <Sal id  s in  duelo,  lágr imas,

corriendo)>. Compárese con Ia conclusión elegida por Comeüa

en la sesión octogésirna:

Mo Ac t " " ,  op .  c i x . , I ,  p á 9 .  3 0 7 .
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SóIo,  Laura,  quien te adora
ni sospecha, teme y pena

ni  e l  ausencia Ie enagena

ni teme males ni l lora
ni tu rigor le condena.
Mudanza,  ce los y o lv ido,
penaE y desasosiego
y el fuego de amor si es fuego
como por tu causa han sido
me caunan g lor ia  y  sosiego.

El mayor número de variaciones aparece al incardinarse

en el tópico una anécdota Es usual que el poeta se haga

eco de una historia amorosa ajenar. presentada por é1 mismo

val iéndose del  est i lo  d i recto.a l  Veamos t res e jemplos,

Descuido en la segunda sesión:

Estas palabras Gazul
decia a su mora Zayda
iurando no tener mas
firmeza en ninguna da¡na.s2

44r La rentabil idad expresiva del recurso y su flexibil idad

provocan numerosast modulaciones en su explotación. Sirva de ejemplo ta

obra de Francisco de Aldana, guien, aparte de servirse de otras formas

d e  t i p o  d i a l o g í . s t i c o  ( c o m o  e n  e l  s o n e t o  ( ¿ Y a . . . T i r s i s ? n  < Y a . . . m i a r ¡ ,

ut i l iza un re lator  que int roduce las palabras textuales de los sujetos

poéticos. TranEcribo un hermoso soneto a modo de ejemplo: (De sus,

hermosos ojos, dulcemente, / un tierno l lanto Fil is despedia/ que, por

eI rostro amado, parecía / claro y precioso aljófar transparentei / /
en brazos de Damón, con baja frente, / tr iste, rendida, muerta, helada

y f r ia ,  /  estas palabras breves le  decía,  /  crec iendo a su l lorar

nueva corriente: // "Oh pecho duro, oh alma dura y l lena / de mit

durezasl ,  ¿dónde vas huyendo?,  /  ¿do vas con a la tan l igera.y presta?"

/ / Y éL, sol,tando de l lanto amarga vena, / della las dulces lágrimas

bebiendo,  /  besóIa,  y  eólo un ¡ayt  fue su respuestar .  Idént ico recure¡o

€¡e encuentra, por citar algún caso más, en los Eonetos que principian

Nuevo cielo mudar Niso queria, y Pues cabe tan¿o en vos del bien del

c ie lo (8.  de Aldana,  PoesÍas casteTlanas compTetas,  ed.  de J.  Lara

Garr ido,  Madr id,  Cátedra,  1985,  págs.  199-200).

@ A. t " " ,  op .  c i t . ,  I ,  págs .  Lo2-L03.
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ReceJo en la octogésima:

Egto L isandro decia
quejoso de mil mudanzas
de mil descuidog guejoso

y af l ig ido con mi l  ansias.a3

Sosiego en la duodécirna:

For la ribera famosa
guel dorado Turia riega

el olvidado Danteo

melancol ico pasea

guejoso de su for tuna

t . . .1
Ie eEcribe estas tlernas quejas

[ . . .  ] *

EI est i lo  d i recto t iene dos func iones básicas.  AIe ja

al poeta de La experiencia amorosa y, por tanto, de su

expresión lír ica. Asimismo otorga aI poema cíerto carácter

dramático, que se consolidará como fórmu1a académica en las

úIt imas décadas del siglo XVII, según ha demostrado J.

Robbins:

The Ehift from the personal to the impersonal, from the

proximity of the first person to the remoteness of the

third, is a direct consequence of the nature and format of

the academy itself which makes poets develop a style and

adopt a role suited to the exigencies of the occasion for

which they are wr i t ing.4

4 3  M " .  R e s .  3 4 ,  f o l .  1 ? 8 v .

Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  Pág .  306 .

445 J. Robbins, Love Poetty of the Litetary Academies in the

Reigns ot  PhiTip IV and Char les I I ,  op.  c i t . ,  pá9.  110.
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EI poeta encuentra una variante formal y de contenido

en esta enunciación de Ia experiencia amorosa. La manera

de f i l trar la historia de amor a través del relator

minimiza la irnportancia del contenido y acrecienta eI

interés por el cedazo que ha empleado el autor. Asf los

oyentes en Ia Academia esperaban una inusitada fórmula de

ofrecer Ia anécdota erótica más gue su argumento.

El amante no correspondido puede recibir eI consuelo

de un amigo. Así ocurre en la sesión tr igésimo novena,

donde Re7ámpago crea una historia amorosa, cuyo

protagonista, Firmio, escucha eI consejo del poetar eu€

arremete en las cuatro primeras octavas contra 1as mujeres.

Reproduzco las dos últ inas estrofasr güe contienen el

mensaje nisógino encerrado en el resto del poema:

Anima, pues,  io  F i rmio! ,  tu  esperanga,
remedia la tristeza gue padeges,
procura tradugir en cruel venganga
esa pasión in justa a que te of f reges.
Mira que vaE entrando por la langa
quanto más en eI daño te envejezes,
y que si no das vado aI pensamiento

aun no hal larás sal lda por  eI  cuento.

En cabegas agenas escarmienta,
del  cuel lo  arro ja eI  jugo r iguroso,
ásete sin entrar en más tormenta
al  ferro del  consejo provechoso.
ll ira que se te offrege y representa
de l iber tad e l  so l  c laro y v is toso,
a cuya luz y en tiempo muy sereno
lograrás e l  consejo de Fideno.6

M Actas, I I I ,  p á g s . 1 9 0 - L 9 1 .

3 0 8
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La presentaeión de pastores y moros como amantes

incorrespondidos se imbrica en

los ambientes bucólicos y por

asunto rnorisco. TranquiTidad

el gusto renacentista por

Ia arnplia l i teratura de

se s i rve de dos f i l t ros

distanciadores en un romance preparado para su lectura en

la sesión cuadragésimo tercera. Por un lado, se avisa a los

galanesa? de 1a inconstancia de Ia hermosa cetid.aja

mediante un papel escrito colgado de su puerta (priner

f i l t r o )  :

Galanes,  los del  terrero

de la hermosa Celidaxa,

si no gueréys vida negra

deEterrad las p lumas b lancas.
Si  son veletaE de un justo

que Ee muda a tus mudangas,
por  donde los ayres d 'é l

se conosen en gus calmas
poca f i rmeza publ ican,

muchos a l ientos señalan,
pocos alcanges prometen

y muchos buelos a lcangan. f f i

47 Se puede leer  un consejo parecido en eI  pr imer <Discurso

contra las mugeresn, preparado pot Re7ámpagoz rrPueg siendo como eE

verdad, y máxima de la speriencia doctissima y sabedora de todas las

coEaa, ¡o más que mil vezes desdichados amadoresl que, por Ios doradoE

yerroE y agicalados dulges f i los de vuestra mal  lograda sujección,

vays acosando y dando presuroso alcange al f in de vuestro ser y

principio de vuestro pronosticado daño, en guien por no muriendo

biv i rá is  o b iv is  esc lavos de quien para serv idumbre nació;  su jetos a

quien ealió al mundo por aposento de Ia sugeción, y rendidos a la

propria inorancia, ![ue lo son e1las como madres de todos los yerros y

desas t res r ,  (Ac tas ,  op .  c i¿ .  ,  I I I ,  pá9 .  345  )  .

4 E  A c t a s ,  o p .  c i t . ,  r r r ,  p á g .  2 8 3 .
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_ Por otro 1ado, €l poeta se esconde en un personaje

mor isco,  Aben Zulema Cegr Í  (segundo f i l t ro) .  Explota e l

mis¡no recurso narrativo que hemos mencionado arriba:

Esto puso por cubierta
de una rodela agerada
Aben Zulema Cegrí
a la puerta de eu ingrata.ae

No se o lv ida,  s in  embargo,  a  los personajes

his tór icos,  las c iudades en ru inas,  o  las leyendas

ni to lóg icas y  l i terar ias.  En la  ses ión t r igés imo tercera,

encontramos dos buenos ejernplos referentes al rnito y a la

l i teratura antigua. Recogimiento compone en tercetos <<Una

carta en nombre de Medea a Jasónrr, en Ia que se invierte

la dirección predominante de Ia queja, cuyo destinatario

suele ser mujer, y muy pocas veces hombre. El poeta otorga

a la Medea de Eurfpides, recreada en la epÍstola XII de

Ovidio, ütr carácter desgarrado y agresivo:

lOye,  t raydor,  e l  last imoso ruego
y advierte gue no pido gue me quieras,

mas gue me acabeg, pues me acaba el fuegot

Mejor será gue muera y que tú mueras,
pues queda el dulce thálamo desecho
y cabarán tus bur las y mis veras.

En llanto consumido tengo el pecho,
y en bivas l lamas de vengangas muero
hasta verme vengado y satisfecho.as

f .b idem, I I I ,  pá9.

Ib idem, I I I ,  págs.

2 8 5 .

43 -44 .450
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Por su parte, Temeridad uti l iza en esta misma sesión

el mito de Didor güe se queja en este caso de Eneas, para

componer un hermoso soneto que concluye asi:

l{aE, ¡ayt gue yo lo estoy de enamorada,
pues l loro tan de veras mi enemigo
ein gue pueda sufr i r  más esta carga.as l

Es curioso que se el i jan mujeres legendarias,

enfatizando su carácter y capacidad de decisión, como

ejernplo de incorrespondencia masculina. Varias razones

pesan en esta elección: se trata de t ipos femeninos

ampliamente divulgados por Ia l i teratura y de marcado sesgo

heroico, y responden casi siempre a un prototipo masculino

(t ienen independenciar son decididas, arriesgadas,

valientes, se crecen ante la adversidad). Entre la

misoginia que reina en eI tratamiento de la mujer, tvledea

y Dido suponen una excepción.a52 Hubiera sido impensable

que aparecieran tachadas de ingratas o crueles, o

ridicul izadas como otras tantas damas escarnecidas por los

451 lb idem, I I I ,  pág.  51.  Los académicos de Huesca arremeten

contra Vi rg i l io  por  fa lsear  la  h is tor ia  de Dido y manchar su honor:

<Las historias y tiempos confundiste / juntando a Eneas con Ia casta

Dido /  gue v iv ieron en s ig los tan d is tantegr¡  (mE. 36 '12,  c i t . ,  fo l .

91r) .  Los noctutnos se det ienen en este personaje aI  t ratar  Sueño

nsobre los 4 primeroa versos¡ del 4c l ibro de la Eneydan (Actas, op.

c i t . ,  I ,  p á g s .  1 0 6 - 1 0 ? ) .

452 cascales opina al respecto lo siguiente: n¿Vos no sabéis gue

Ia Poesia imita todas las cosas gue hay en la naturalezai y que aunque

ésta crió generalmente a lae mujereE cobardes y flacas, gue algunae

veces hallamos en las verdaderas historias, y vemos¡ en nuestrog

t iempos también a lgunas varoni leE y val ienües?r (Tablas poét icas,  op.

e i t . ,  p á g s .  1 9 7 - 1 9 8 ) .
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noeturnos. En sentido opuesto, se puede leer la recreación

de Sueño sobre Ia leyenda de Anaxáreta de Chipre,

inmortalizada por las Met,amorfosis de ovidio en su canto

XIV. Las <<Redondil las a Ia fábula de Anaxarte>>, leídas en

la cuarta jornada, ofrecen una lección moral al legable aI

carpe diem. Anaxáreta, quien desdeña a todos sus amantes,

queda convertida en piedra después de que su pretendiente,

If is, se hubiera suicidado. La misma dureza que ha empleado

con los hombres se convierte en su sepultura, una vez hecha

estatua. copio como rnuestra de lb dicho las dos últ imas

redondi l las:

Piensa gue ha de ganar fama
porque su galán se ahorca,
y al mitigar éI su l lama
pudiera servir de horca
Ia que no quiso ser dama.
En una misma ocasión
ambos sienten su pasión,

él puso al ayre su fuego
y en eIIa eI yelo fue Iuego
pedernal sin eslavón.

Quedó aI f in la estatua fiera
hecha de durega un fúcar,
mas si al amor admitiera
pudiera ser lo de agucar,
pues cañas dulces cogiera.
Permitió al f in el amor
que éI pagasse su furor
siendo de la rexa yedra,

y ella embalgamada en piedra,
pueE no quiso de l icor.as3

Mayor novedad se encuentra,

a lo divino que realiza SiTencio

obstanter eD eI giro

Ia ses ión t r igés ina.

453 A"t" t ,  op.  c ix .  , I ,  pá9 .  L32 .
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Es s ign i f icat ivo que D.  Bernardo Cata lán,  i lust re

Presidente de La Academia y consagrado a asuntos rel igiosos

y norales, se f i je en la no correspondencia para crear un

texto de raigambre mistica, €r el que el esposo (Dios) se

queja del  abandono de 1a esposa (e l  a l rna) .  Estos t ras lados

a lo divino deben interpretarse dentro de la costumbre que

se da en el XVI de convert ir asuntos profanos en

rel igiosos. Garci laso, cuya obra habia vuelto a 1o divino

Sebast ián de Córdoba en 1575r  és eI  e jemplo más

signif icativo. Uti l iza Silencio Ia misma fórmula narrativa,

que resta l ir ismo, estudiada antes:

Esto eI  esposo dezia

llorando de soledad

los descuydos de su esposa
y los f ines de su mal .as

Mención aparte merece Ia trabazón entre las ruinas de

ciudades históricas y el sentimiento del poeta. Este

hfbrido poético alcanzó fama en la pluma de Castigl ione,

quien consigue notable éxito con su soneto Superbi col7i.

Cetina se encarga de traducir lo al castel lano en un hermoso

poema que principia Excelso monte do el romano estrago. El

sevi l lano Herrera estampó ambos textos junto con eI de

Garcilaso Boscán, Ias armas y el furor de lrlarte en sus

Anotac iones (1580) .455 A par t i r  de entonces,  Id

aY rb idem, Í f ,  pág.  411.

455 Herrera cita a Castiglione y a Cet,ina en eI comento del

Eoneto de Garcilaso mencionado arriba. Sobre la versión de Cetina,

opina el erudito sevil lano gue rrbasta gue lo trasladó ilustremente, y
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rentabil idad l i teraria del motivo en los siglos )ff I  y XVfI

es incuestionable.a56 Las reacciones del escritor son

dist intas en cada caso. Puede hallar consuelo en la

contemplación de las ruinas y extraer de el las la lección

de que eI tiernpo puede con todo, o comparar su estado

anímico con el de una ciudad en ruinas. Se mienta,

asimismo, el fuego de Troya, como en el caso de los versos

sueltos compuestos por Resplandor para Ia sesión

septuagésimo octava, yd lexical izado para siempre en la

poesia det Siglo de oro.a57 Sosi 'ego aborda eI tema con

mayor claridad. En lugar de consolarse con el recuerdo de

Troya, considera que su estado es todavia peor que eI de

la ciudad arruinada:

La llama fiera, cuya furia ardiente
tuvo principio de una fe rompida,
con s¡u furiosa rabia endurecida

bolvió en seniza la troyana gente.

Mas no merece nombre de inclemente,
pues casi  d 'e l la  a compasión movida,
consumió con su furia embravecida
sus vidas y ciudades brevemente.

gue es uno de Los buenos eonetoE que tiene }a lengua españolau

(Fernando de Herrera, Anotaciones a las obras de Garcilasor €n

Garc i - l , aso  de . l a  vega  y  sus  come.nüa r i s tas ,  op .  c i t . ,  pá9 .  391 ) .

a56 cf .  J .  U.  Ferr i  Col l ,  Las c iudades cantadas.  EI  tema de las

tuinas en 7a poesia española del SigTo de Oro, Alicante, Universidad,

1 9 9 5 .

a57 tar¡ién en la Academia de Huesca se lee algún poema en el gue

se uti l iza el fuego de Troya: (Perece Troya en fuego / gue Helena con

sus ojoe lo ha encendido / y eL invencible griego / por el robo de

Paris ofendido / guerra publica y 1o gue s'ha perdido / no tan sólo en

la t ier ra /  en e l  c ie lo a los d ioses causa querrar ,  (mE. 3672t  c i t . ,

f o l .  ? r ) .
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Pero la l lama de mi ardiente pecho
no me consume, porque está templada
de la celosa rabia e lada y f r ia .

Y me viene a poner en tanto estrecho,
gue bive eternamente atormentada
entre eI yelo y eI fuego, el alma mia.a58

El académico Sombra, en la sesión décirno quinta, Ley6

un soneto ..quejandose de su dama por aver venido a menos

de su palabra>>. Sigue la estructura f i jada por Castigl ione

en su conocido. Superbi co77i.a5e Reparte Ia materia poética

en dos b loques.  Los cuar tetos d ibu jan un paisa je de ru inas,

mientras que los tercetos traen a colación Ia experiencia

personal y amorosa l igada a las ruinas:

Muerta en Numancia la orgull"osa gente,
que tantas vidag y honras a costado
por honrra de aguel pueblo desdichado,
queda vivo un mochacho solamente.

El qual puesto en lugar muy eminente
dar promete las l laves al Senado,
y cumple con las l laveg abragado
la palabra y Ia vida juntamente.

Mas tú,  Tyrs i ,  con br íos de i ra l lenos
me ofregis te las l laveg de tu fuer te,

4ss  Ac tas ,  op .  c i t . ,  r r r ,  pág .  L44 .

459 Sobre la presencia del soneto Superbi coll i  en Ia poesía

española del  Sig lo de Oro,  c f .  M.  Morel -Fat io ,  <Histo i re d 'un sonnetr r

Revue d 'Histo i te  L i t téra i re de 7a Franee,  l ,  1894,  págs.  97-102;  R.

Foulché-Delbosc,  (NoteE Eur le  sonnet  Superbi  co77in,  Revue

Hispanigue,  XI ,  l .904,  págs.  225-243;  J .  Fuci l la ,  aNotes sur  le  sonnet

Superbí  coTl i  ( rect i f icac ionee y suplemento)  r ,  Bolet ín de 7a

Bib l io teca üenéndez Pelayo,  XXXI,  1955,  págs.  51-93t  y  J .  M.  Ferr i ,

<El Superbi co77i de Castiglione y la poesia española de ruinas en el

Sig lo de Oror ,  en AA. W.,  Relac iones cul tura les entre I ta l ia  y

España ,  A l i can te ,  Un i ve rs idad ,  1995 ,  págs .  53 -61 .
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y viene a menoE la palabra dada.

Pero ¿gué digo, ay tr iste,  v iene a menos?
que tu palabra de ninguna suerte
puede venir a menoE siendo nada.6

Sin embargor la desviación con respecto al patrón que

representa en el XVI eI soneto mencionado de Castigl ione

es clara. Mientras que éste encuentra en la contemplación

de las ruinas de Roma consuelo a sus males, Sombra

reflexiona sobre la t ibieza de la palabra de su dama.

Truncada la consoTatio propia de muchas composiciones

renacentistas de ruinas, el poeta se sient.e l ibre para

concluir er soneto de manera dist inta. se compara entonces

el episodio l i terario en que Bariato se desaira con los

romanos desde 1o alto de una torre, extraido de la tragedia

cervantina fa destrucciín de Numancia, con eI metafórico

<<fuerte>> de la amada. Senejante moduLación se produce en

el soneto de Somhra, leido en la sesión vigésimo quinta:

Después de ser Numancia destruyda
no bolvió más a su primer estado,
n i  la  in fe l ize Troya se a poblado
después gue fue en geniza convertida.

No guedó de Cartago la temida
fuerga que a todo el mundo a sujetado,
ni al valor de Sagunto derribado
eu grandeza le fue restituyda.

Ninguna d 'estas fue redi f icada,
porque tan grave mal fuesse el postrero
de quien pudiesse ser atormentada.

l{as esta Babilonia donde muero,
después de ser mil vezes derribada,

4 t r  Ac tas ,  op .  c i t . ,  f  , págs.  380-381.
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otras tantas a buelto al  ser pr imero.{r

La anécdota en la que se introduce un objeto forma

parte del gusto barroco por mezclar y confundir eI motivo

central del poema con otro que carece de relevancia. Asi

la  n ieve (Sosiego,  XXIV) ,  ur  c1ave1 marchi to  (Sueño,

XXXVII I ) ,  Ios chapines (Sosiego,  XLVI I I  y  Caute la,  LXXIV) ,

unas l igas (Trueno,  LXI I ) ,  la  prenda perd ida por  eI  ga lán

(Horror ,  LXI f I ) ,  e l  espejo (Sosiego,  LXV) o un corazón de

membri l lo (Horror, LXXII) pueden ser la excusa tr ivial para

el  poeta.

En la sesión vigésino cuarta, Sosiego leyó <<6

Redondil las alabando Ia nieve>'. Só1o en su remate, eI poema

tiene que ver con eI topos del amor no correspondido:

Con ragón el hombre deve

alabar la  per f ic ión

de la b lanca hermosa n ieve,
pues vemoE qlu 'es prov is ión
qu'e l  mismo gie lo la  lLueve.

Pero ya es cosa sobradat

matándome el hyelo a mi,

a labar  la  n ieve e lada,

mag no eE sobrada gue ansi

tendré a mi  T i rse a labada.62

Después de exponer las ventajas de la nieve, compara

éstas con eI r igor de la amante helada. Esta composición

es ejemplo palmario de ejercicio academicista en el que se

resumen el gusto por la descripción <uti l i taria>> de un

Ibidem,

Ibidem,

p á 9 . 2 8 3 .

p á 9 . 2 6 4 .

I I ,

I I ,

461

3L7

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



objeto y la rnodulación f inal del texto, sorprendente por

eI contenido, pero esperada por la lexical ización de1

término nieve. Asimisuro en la sesión sexagésimo quinta,

Re7ámpago se sirve de idéntica metáfora, unida en este caso

a la di logfa conseguida mediante el adjetivo blanco, que

se uti l iza con el signif icado del ((color de la niever',  al

mismo tiernpo que quiere decir <<lugar donde se acierta un

disparo" :

l . fas e l  Ia  b lanca n ieve porgu'es b lanca

merece gue te pagues della tanto
que en tus duras entrañas le procuras

franco y venturosissimo aposento

no sé por  qué ragón,  Bel isa hermosa,

tan  ap r i sa  ma l t ra tas  ( . . .  )  f i rmeza
y de hacerme mercedes üe descartas.

Blanco fue del amor mi pecho quando

por muchos años se quedó sin armas
porque todas en é l  cupieran juntas.6

La nieve ingerida por la amada sirve para helar más

su pecho. Sueño consigue similar efecto en 1a sesión

sexagésimo sexta, haciendo que Ia dama se endurezca con

acero ahora:

Viendo gue te adoro y guiero
por tu durega eEtremada
con Eer tu pecho el mas fiero

bebes el agua acerada
por aforrarle de acero.

Pero tu pecho inconstante
con dureza semejante
guiza se podra ablandar
gue al f in se viene a labrar

* 3  M " .  R e E .  3 4 ,  f o 1 .  3 6 r .
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uno con otro diamante.d

Los úItimos textos citados, compuestos por los

académicos Re7ámpago y Sueño, ofrecen una anécdota de

acción, de la que hablaremos en seguida, Sin embargo, son

allegables al sentido de las <<Redondil las alabando la

nieve'> de Sosiego, en tanto que se produce en el priner y

segundo poemas mencionados un deslizamiento del significado

de1 término nieve, y del de acero, €D eI tercero, con el

propósito de enfatizar la dureza de la amada.

No faltan poemas en los que el objeto elegido es

intrascendente y su tratamiento está a caballo entre 1o

arnatorio y lo burlesco. Asi ocurre cuando los académicos

se ocupan de los chapines465 de una dama:

a@ rbid"^,  fo l .  48r .

't65 
Este tipo de calzado goza de gran prestigio entre }os

noctutnos, quienes realizan numerosas alusiones a é1. EL Diccionario

de Auüorjdades lo deecribe minucioEamente: rrCalzado proprio de mugéres

sobrepuesto al zapáto para levantar el cuerpo del suelo: y por esto el

assiento es de corcho, de quatro dedos, ó mas de alto, en gue E¡e

assegúra al pié con unaE corregüelas ó cordónes. La suela es redonda,

en S¡ue €re distingue de lae chinélas". c. Bernig lo def ine asi¡

nCalzado sin taLónr con suela de corcho, qlue alcanzaba a veces gran

alturar. Se trata, según Ia misma autora, de un tipo de calzado

femenino de origen español, que se uti l iza ya en la Edad Media

(Indumenxaria española en tiempos de carlos v, l.fadrid, cslc, L962¡

págs.  19,  59,  61,  87,  etc .  Tomo la c i ta  de esta ú l t ima página) .

Asimiamo, cabe citar el artículo de la misma estudiosa aModas

españolas medievaleE en el Renacimiento europeoD, Zeitschritt füt

Histotische llafen-und Kostumkunde, 1959, Heft, t-2, pá9. 94 y 1960,

Heft, L, páS. 27. Véase de la misma autora Indumentaria medieval

española, üadrid, Instituto Diego Velázquez, 1956.
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Amor con tragas ruynes,
porque mi dichosa traga

no tuv iesse a legres f ines,

colérico despedaga

el  corcho de tus chapines.

Y como le h izo p iegas,
porque a hazerme mergé empiegas

o al menog 1o determinas,
guando a mi suerte caminas

en mi  desdicha t ropiegas.6

Siguiendo con los poemas con anécdota de objeto, cabe

mentar algún caso en que se incardina la incorrespondencia

amorosa en eI tema de la naturaleza muerta. Se da el caso

en Ia sesión tr igésimo octava, donde Sueño asocia con el

carpe dien la imagen de un clavel marchito:

Haz de un c lavel ,  señora,  a un aLma t rueque

coc¡a nueva en amor, si a quien adoro

deseo agora que en mudanga peque.

No Eeas avarienta del thesorot
gue como tu clavel pasór el verano,

te hará pasar  tu r isa y aun mi  l loro.

No fíes en el t iempo, gue es tirano
y pasa en altivés los verdes años
y a la vejez despierta eI gusto en vano.

Con l-a tragedia de mis propios daños,

a vezee adivino el mal ageno
y de mi engaño saco mil engaños.{7

6  M " .  R e s .  3 3 ,  f o l .  1 0 5 r .

f f i  A " t " " ,  op .  c i t . ,  I r I ,  pág .  175 .
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Por 1o que hace a la anécdota de acción, se suele

insistir en enfermedades provocadas o fingidas por la

dama:a6E comer t ierra (Sincero, xXV), practicarse una

sangrÍa (Cautela, LfX) , comer nieve (Re7ámpago, LW) ,

opilación (Sueño, LXVI), desmayo (Sosiego, LXXII) o

palp i tac iones (Secreto,  LXXIX) .  E l  recurso de la  debi l idad

fisica de Ia rnujer se presenta como ardid contra el galán.

La dama atenta contra su salud por desprecio hacia su

pretendiente, como escribe Sincetoz

Conosciendo que avéis hecho,
señora, en matarme guanto

suele un enemigo pecho,

y qu 'esr  mayor,  aungu'es tanto,
mi fe que vuestro despecho.
Con nueva solicitud
agena de la virtud

en vos siempre conocida,
por quitarme a mi la vida
ofendéis vuestra Ealud.@

Se introducen otras acciones, a veces teñidas de

ironia, como el hecho de que Ia incorrespondencia se

produzca porque la dama rechace al poeta por su pobreza

(Relámpago, XXXVIII);  o porque conozca que su amante está

68 co.o colofón de la jornada segunda de la Academia, f ief lee

un <Bi l le te a una dama que se f ing ió enferma por  no hazel le  mercedn.

Se obEerva la recurrencia a los mismos lugares comunes explotados en

los poemas: <Pero haga lo gue fuere servida, que no podrá ser tan

rigurosa conmigo como yo servidor Euyo, ni dará tantas muestras de

ingrata como yo de constante. Y sólo en esto nos pareceremos, pues

v.m. lo será en aborrecerme y yo en procurar gue mi poco merecimiento

no  l a  o f f enda r  (Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  pá9 .  104 ) .

w rbide^, ff , pág. 289.
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caFado (Relámpago, LXXVI). Burlesco resulta ya el caso en

que un ratón roe un bi l lete de Ia dama (sosiego, xLIv).

Otros asuntos baladies son el hecho de Ia dama hable por

una cerbatana (Secteto, XXXIII);  que dé I laves por

despedida aI galán (Soledad, XXXVI); que se muerda Ia

lengua (Horror, XL); que uti t ice aciprés en lugar de

gargota (Soledad, XLI); que esté avezada en cortar plumas

(sosiego, xLIII);  que la dama quite la vela del candelabro

para beber (Sueño, XL$I); que eI poeta sirva de redoma

(Caute la,  LXf) ;  y  que encanezca (Re7ámpago'  LXVI I I ) .

También aparecen otros ejemplos como el del amante que

sueña con que el desdén de su amada ha f inal izado (Sueño,

LX)ffI I I) y eI relato de Ia afición de una dama por las

cañas dulces (Tristeza, LXXW). En todos estos poemas

mencionados, S€ vislumbra Ia capacidad de sus autores para

huir de Ia retórica habitual del lugar común asi como su

interés por imbricar eI motivo en asuntos no afines. Aunque

se mencionen aquÍ algunos aspectos burlescos, se hará

especial hincapié sobre estas formas en eI capltulo

correspondiente. He incluido aqui algunos poemas que

stricto sensu son burlescos para mostrar con mayor claridad

las modulaciones con respecto aI rnodelo amoroso que Se

anal iza en este capÍ tu lo .

Et poeta se queja de una dama desdeñosa' aunque en

algunos casos la anécdota de acción prete.nde mostrar a un

galán acusado de t ibio por su amante ( l lotror '  XII).

Uti l iza, Do obstante, variaciones signif icativas a la hora

de elegir destinatario. Como es de esperar, se dir ige sobre
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todo a Ia misrna dama. Se uti l iza en una ocasión un regalo

dest inado a l imar  asperezas.  En ot ro caso,  s€ temat iza eI

carpe diem. Sin embargo, €D Ia mayoria de los textos

analizados, Ia increpación a 1a dama no suele ir acompañada

por otro motivo paralelo, salvo que exista anécdota.

Otro grupo de poemas carece de destinatario

específ ico. Esta nodalidad es la más aséptica en tanto que

el poeta suele mezclar elementos descript ivos con otros de

carácter narrativo a f in de ofrecer 1a historia de su pena.

La tercera persona y Ia ausencia de marcas de imperativo

y vocativo restan eficacia l ir ica al texto. Compárense

estos dos fragrmentos. Sosiego, €D la sesión décima,

prescinde de especif icación de destinatario:

No tiene sentimiento
quien no Ee muda luego
en verse de su dama desdeñado
poniendo eI pensamiento

en parte do su fuego
pueda ser tan temido y tan preciado

[ . . .  ] o t

Sombra, eI dfa décimo sexto de la Academia, lee:

Del Sol. gue en vros. ojos resplandece
sale una luz gue turba mi sosiego

t . . .1
Por eEto estoy, mi Tirsi, retirado

t . . .1
No oE espantéis de verme tan postrado

[ . . . ] o t t

Ib idem, f ,  pá9.  262.

fb idem, I ,  pá9.  406.
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El resto de destinatarios de Ia queja se repite en un

número muy reducido de ocasiones. El poeta se dir ige a la

naturaleza, a Fortuna, a si mismo, a los enamorados, al

competidor, a la alcahueta, a los galanes y a Venus o

Amor.a?2 En el caso del competidor, se manif iestan

sobremanera los celos y se l lega al duelo. La naturaleza

como escenario donde se produce la queja del amante es un

motivo harto frecuentado. Encontramos menor número de

ejemplos en que e1 poeta se dir i ja a algún elemento de la

naturaleza. Veamos algr1n caso. El académico ReLámpago

escribe l-0 octavas para la sesión vigésimo séptima, en las

que increpa a la fortuna. Uti l iza anécdota y anota las

desventuras de Fideno, quien sale a la mar y expresa ante

la Naturaleza sus sentimientos:

No pudieras,  lo  mar l ,  tanto conmigo

aunque finara de tus l l-anos dentro

gue los yerros con que perdi la vida

se loe t iene consigo e l  omic ida.

t . - .1
Que pues sabes callar podré decirte

siendo testigos estos mudos vientos

que s i  mi  pecho se hage d iez mi l  p iegas

mostrara cada una mil f irnezas.4l3

m vtLJ,Lro el marbete <destinatario¡¡ para referirme a la segunda

perEona a la gue se dirige el poeta. No guiere decir, por tantor l lue

el destinatario del poeta sea el mismo hacia el cual Ee dirige Ia

{ueja, aungue es verdad gue coincide en muchos casos. Garcia Berrio

introdujo una modificación en el desarrollo de su teoria tipol6gico-

textual para introducir la figura del nconfidenter ( <MacrocomPonente

tex tua l  y  s i s tema t i smo  t iBo lóg i co . . .D ,  a r t .  c i t . '  Pá9 .  159 ) .

& 3  A " t " s ,  o p .  c i t . ,  r r ,  p á g .  3 4 9 .
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.Sereno, en la jornada sexagésimo segundar s€ acerca

más al  Tocus amoenus de inspiración garci lasj-ana:

Testigos de mi bien y mi fortuna

fueron eEtoE olibos consagrados
del verde prado y las cercanaE fuentes

gue agora están presentes

gozando de loE rayos de Ia luna.

t . . .1
D'egta verdad,  que por  mi  gusto l loro,

test igoe son e l  c ie lo y  las estre l las.

¿Quánto tiempo gozé?, ¡o suerte impia
y t r is te del  que f ia

en lag glorias del mundo y su thesoroLa?a

Las increpaciones a Amor suelen formar parte de un

juego de contrarios de que hacen alarde los académicos.

t l l iedo lee en 1a sesión vigésimo segunda unas <<Estangas en

eco contra eI amor>r:

Págote amor a mi despecho, pecho,

b ien gue a tu fa lsa ley per jura,  jura

gue tiene tu camino estrecho, t,recho

que el gusto en é1 con la cordura duta.

Y assí  mi  coragón desecho,  hecho

terrero al mal, jamás procura cuta,
porqu'e l  dolor  gue no descansa cansat

dexando el alma, si é1 no amansa mansa.

Libre me vi de tu cuydado, dado

al  oc io,  hal lando en e l  a l iento t iento,

maE ya en tu mar desatinado nado

eiguiendo eI  curso turbulento lento.

Si digo que ay en el provado, vado

o puerto alguno d'eEcarmientor míento¡

qu'el mar de amor porque al remate mate
peñas de muer.te Eu combate baxe.4s

84 r4" .  Res.  34,  fo le.  L7r- !7v.

f r s  Ac tas ,  op .  c i t . ,  r r ,  págs .  181 -182 .
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Del mismo modo que Soledad en un <<Soneto contra el

amor>>, preparado para Ia jornada cuadragésimo segunda, el

canónigo Tárrega trae a colación en las octavas copiadas

arriba la falta de l ibertad del enamorado y Ia t iranía de

Amor. Esos mismo lazos que atan al amante perturban su

razón y consiguen enajenarlo. otro tanto ocurre con la

hermosura femenina, causa de sujeción y trastorno para el

hombre. Pongo por caso el discurso de Luz leÍdo en Ia

sesión vigésimo segunda. Acerca de éste, s€ hablará más

despacio en otra parte de este trabajo.

L,a f lexibi l idad del tópico es tal, que la historia

puede l legar a invert irse. Es decir, Ia dama se queja de

la indiferencia de su amado. En los momentos de mayor

inspiración, se observa eI intercambio de quejas entre los

amantes, impregnada por cierta ironía <<academicista>>. Cito

el ejemplo de Sosiego en la sesión tr igésimo segunda:

( Ingrato Belardo mÍo,
ya mi triste pecho siente
que trocaste eI fuego ardiente

en un carambano frío.

t . . .1

No eé,  Roeia mia,  a quién

se le dio tormento ygual
puee llamaE quererte mal
a lo ques quererte bien.

Si por guardar tu decoro

me aparto de tu presencia

imagina que en la ausencia

mi t r is te desgracia l loro.a76

86 rb id"^,  Í f ,  págs.  453-454.
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En Ia misma sesión, l l iedo lee i-3 cuartetos <<a un galán

fingido, gue por disfragar su empleo servia a una señora>>.

En este caso, Ia darna arremete contra Tirrenor su amado,

ante el f ingimiento de éste:

Para que sepas, Tyrreno,
gue conoEco tu ficción
y te leo eI  coragón,
aungue no bivo en tu Beno,

este desengaño mío
reciba tu doble in tento,
servirále de comento
si  no s i rve de desvío.

F'inges gue por mí suspiras,
dasme culpa de tus lJ-agas,
ya mis cabellos amagas
y  muy  l exos  d ' e l l os  t i r as .

Encaminas tus empleos
a mie prendas y a mi trato,
y Eoy al cabo de rato
arcaduz de tus deseos.aT

El poema citado arriba ofrece la irnagen de una dama

furiosa y brava, cuyo carácter se emparenta más con el de

un hombre que con el de una nujer, a1 igual que ocurria con

la presentación de Dido o Medea, sobre las que ya se habló.

EI tratamiento de1 tema tanbién supone una separación de1

lugar común.

m rbid"m, Í Í ,  pág. 444.
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4. 2. 3. 5. Aspectos formales

En este apartado se incluyen algunos procedimientos

formales sobre Ios que no se ha hablado en las páginas

precedentes y que conviene analizar por su importancia para

el estudio de1 lenguaje poético de la Academia. Evitaré,

pues, repeticiones innecesarias. Anoto tanbién algunos

recursos l i terarios que se prodigan en estos poemas.

La estructura del poema descansa muchas veces en un

juego de contrarios. No hay voluntad de integrar esos

opósitos, sino que el autor los ha dotado de cierta

autonomía para crear una tensión en e1 texto que suele

resolverse en su clausura. Existen dos maneras

fundamentales de aeabar estos poemas. EI primero consiste

en asociar el sujeto tratado con otro que no tenga relación

directa con éL, de modo que la distensión se produce aI

abandonar el campo de elementos contrarios que se ha

uti l izado en eI desarrol lo del texto. El segundo broche

para un poema es la forrnulación de una idea, reflexión,

conclusión lógica, resumen, etc. r güe apacigüe el

enfrentamiento de tér¡ninos contrarios, o al menos sirva de

Lazo de unión entre éstos. La rentabil idad poética de estos

recursos estructurales es obvia. Por un lado, Se enfatiza

la presencia de una idea al enfrentarla a su contraria; por

otro, se desata la imaginación del poeta, quien modula una

rica tradición de parejas enfrentadas (amor / desamor; bien

/ nali  agua / fuego; belleza / fealdad; necedad I
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sabidurfa; paz / guerra; vida / muerte; fel icidad /

infel icidad, etc.) buscando contrastes nuevos.

La primera forma de concluir eI poema nombrada arriba

pernite modular los lugares comunes explotados por los

académicos, como Se ha explicado en numerosas ocasiones.

Cito como ejemplo el <<Romance de un galán que se vist ió de

los colores de su damar>, leido por Hortot en la sesión

sexagésirno séptima. A lo largo del texto, el poeta se queja

de la indiferencia de su amada, quien no accede a sus

pretensiones amorosas. Los contrastes querer / negar, Iuz

/ ceguera, vida / muerte, imaginación / real idad se suceden

en el romance con la intención de ensalzar la desdicha del

amante, hasta que aI final ésta se torna alegria y el poeta

<<un pelicano de amor / que fáci lmente me buelvo / de1 bello

color divino / que en tu hermoso tal le veor'.478

Para el segundo modelo de clausura, tomemos por caso

las <<Redondil las pintando las inquietudes y causa de amor>>,

Ieldas por Cometa en Ia sesión octogésima. Cada una de las

ocho redondil las que constituyen eI poema se art icula sobre

una antltesis. Uti l izó el autor la imagen de la torre

construida sobre eI viento para identif icar a} amante que

imagina que su amada corresponderá a su amor. La pr5-mera

antltesi-s, puesr €S fortaleza / debif idad. Luego se trata

sobre el .<pensamiento ciego>t al que <<la luz le falta>>, que

es causa de Ia fantasfa del amante y tarnbién de su

decepción. He aquí Ia segunda pareja de contrarios - luz /

oscuridaf. La tercera redondilla introduce el argumento

47 t  ! 4s .  Res ,  34 ,  f o l .  61 . r .
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de que es injusto no satisfacer al amante con 1o que le

produce gusto lareado que hizo famoso Lope de Vega en su

Arte nuevo: gusto / just*. La cuarta redondilla enfrenta

los conceptos de seguridad / duda, atendiendo a Ia certeza

que t iene el enamorado. La siguiente estrofa introduce eI

contraste vida / muerte para recalcar eI estado del amante

no correspondido. La sexta redondil la trata de Ios celos,

que aparecen enfrentados a la indiferencia de la amada, gü€

olvida a su pretendiente. La séptima redondil la uti l iza eL

juego entre quimera y realidad para identif icar aI amante

con Ia primera y a la amada con }a segunda. La estrofa que

sierra el poema insiste en eI contraste luz / t inieblas,

sin embargo ahora el poeta ha cambj-ado totalmente el tono

del texto y la tr isteza del amante se ha convert ido en una

reflexión sobre la incorrespondencia, que suaviza eI

enfrentamiento de contrarios que he descrito:

LaE t in ieblas aborrece

la luz del  so l  no Ie agrada
pues e l  no vel la  la  enfada

y con la luz le  parece
que a de ser de otros mirada.

Af l ige desconf ianaa

su pecho si le desdeña
y es le degden cierta seña

de una mugeril mudanza
que la voluntad despeña.aD

Los elementos enfrentados no siempre son

cont,emporáneos desde un punto de vista cronológico.

Siguiendo la tradición de }a poesÍa amorosa, €1 poeta

üe rbid"^,  fol .  178r.
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acostumbra a comparar su estado actual con el pasado. Es

buen ejemplo el <<Soneto a una mudanga" de Re-Lámpago:

Las b lancas f loresr  f ruto de mis o jos,
el prado verde de mi abril f lorido
ya de sobrado fértiL consumido,
a t rocado sus rosas en abrojos.

Los que me eran favores son antojos,
los mayores regalos son o lv ido,
mi firmega en efeto a merecido
en veE de dulge g lor ia  mi l  enojos.

Alcangé por  constante essa f ,Lereza,
adorarte a caueado aborrecerme,
pueE creció con tu olvido mi firmeza.

Perdi el estado en gue no podré verme,
y entre estos disfavores que padesco
con lo gue otroE meregen desmeresco.e

A fin de favorecer la presencia de una situación

espir i tual desasosegada y caótica, €I poeta emplea una

proposición y su contraria. La sucesión asindética de

frases coordinadas por y adversativa inprime eI dinamismo

necesario para resaltar la idea de desorden. EI <<Sonet,o de

inpusibles>)r obra de Relá¡npago, sirve de muestra:

Busco paz y mantengo eterna gtuerra,
ardo de ¿rmor y soy de ¿rmor un yelo,
a un tiempo me assiguro y me recelo,
mi voluntad en todo acierta y yerra.

Quien me t iene en pr is ión ni  abre ni  c ierra,
sin lengua puedo hablar, sin alas buelo,
despéñome al abismo y subo al cielo,
salgo del mar y anégome en la tierra.

r I ,  págs .  452-453.

3 3 1

480 4" t " " ,  op .  c ix .  ,
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ttágeme deecuydar Eólo eI cuidado'
eEtoy en mÍ quando de mi me alexo,

con veneno curar pienso Ia herida.

Jamás me trueso y siempre mudo estado,

la muerte l lamo y de morir me qluexo,

¿quién compondrá tan descompuesta vida?€r

La enumeración de elementos nominales precedidos por

la negación no es otra fórmula que enplearon los académicos

para mostrar dos ideas opuestas. Uno de los dos argumentos

contrarios es irreal +s decir, rro es causa del sujeto

sobre el que trata e1 poemF, rnientras que eI otro es real '

o sea la causa del sufr imiento, alegria, protesta,

def in ic ión,  muer te,  e tc . ,  de l  autor .  Esta vez se hace

hincapié en la idea irreal para afirmar la real. Copio como

ejenplo el <<Soneto a los gelos>> de Soledadz

No la sangrienta, cruda y fiera guerra

a un pecho generoso turba tanto,

ni le turba tampoco y pone espanto

un esquadrón con otro quando cierra¡

no la furia del mar, que tanto atierra

al pobre paEagero y mueve a l lanto,

ni Ia eEpantosa noche con su manto

al  gue se vee perdido a l lá  en la  s ierra;

no el verte ausente es mal tan bravo y fiero
y de eu dulge dama aborrecido
y de mortal herida el pecho abierto,

como el geloso miedo por guien muero

y bivo siempre triste y afl igido,

desesperado,  loco y s in concier to.€2

4Et

482

Ibidem,

Ibidem,

IV ,  págs .  304-305.

IV ,  págs .  7O-7 t .
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En menos ocasiones el poeta se sirve de1 modelo de la

definición para componer un poema. En este caso no se trata

de buscar contrarios, sino sinónimos. Aqui se aprecia eI

ingenio del poeta para hallar una red de relaciones entre

objetos, personas o animales que guardan escaso parecido,

aparte de las asociaciones fosi l izadas que eI autor conoce

por Ia tradición l i teraria. Asi, I l iedo leyó quince

cuartetos .<pintando los celos>> en la sesión tercera, donde

cada cuarteto encierra una idea o incardinación de dos

motivos anáIogos. La autonomia de las estrofas es

fundamental para explicar la estructura global del texto.

Cada una de el las es una pincelada sobre el rnismo tema, de

manera que Ia cohesión del poema se logra por la presencia

del asunto común y las anáforas y estructuras sintácticas

paralelas repetidas.

Algunos poemas están construidos sobre Ia base de

preguntas. Asf el soneto que Soledad leyó en la jornada

quincuagésimo sexta de Ia Academia consta de cuatro

interrogaciones gue se corresponden con cada una de las

estrofas. El poeta se dir ige a su dama, Luisa,

inquiriéndole sobre la causa de que cubriera su rostro con

un velo.

El último procedimiento gue reseño consiste en crear

una especie de estampa aprovechando una circunstancia ajena

al sujeto. En estos poemas inportan tanto los elementos

secundarios como los principales. El poeta se detiene

frecuentemente en detal les nimios que cobran, sin embargo,

protagonismo. Existe, no obstante, cierta armonía entre los
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doS tipos de elementos lr incipales y secundario*, por lo

que no se puede hablar de desproporción o desbordarniento

de 1o accesorio, tal somo ocurre en algunas obras de arte

barrocas. En Ia sesión cuadragésimo novena, Sosiego

describió en octavas a una dama que se bañaba en las agluas

del  Tur ia .  EI  deta l le  de Ia  estampa se aprec ia con n i t idez:

Llega ha bañarse y con audagia poca

quiere primero gue su pie se moje,

maE apenas con él las aguas toca

guando ligera con temor se encoje.

Ya teme, ya Ee anima y se provoca,

ya Ee guiere atrever, ya se recojet

mag el agua gue alegre se levanta

moja del  b lanco p ie Ia bel la  p lanta.a3

Et poeta contempla Ia hermosura de Ia dama y siente

envidia de las aguas del- rfo, donde el la se recrea. La

últi¡na octava muestra eI sentimiento amoroso del autor y

Ia indiferencia de su amada. La descripción es sustituida

ahora por eI l lanto del amante, verdadero asunto de las

octavas:

l{as corren tan heladas tus corrientes,
que porque no la offendas qual guerías,

guiero l lorando lágrimae ardientes

templar el hyelo de lae aguas frias.

Y quando no bastaran por mil fuentes,

la roja sangre de las venas mías

derrarnar guiero, Porque d'esta suerte

aI menos Ie dé vida con mi muerte.e

IV,

IV,

48t

4U

Ibidem,

Ibídem,

págs.  55-56 .

pá9.  56 .
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Llega el momento de apuntar algunas de las marcas

lingüfsticas más frecuentes en estos poemas, a saber:

imperativo, vocativo e interrogación retórica. Los verbos

en imperativo, l igados generalmente al vocativo, casan de

modo conveniente con eI deseo del autor de expresar su

queja en estos versos, de suerte que ésta l legue a su

destinatario. El carácter apelativo de estas dos formas

gramaticales es parte de la tradición poética del

Quinientos. En algunos topoi, como el famoso carpe diem,

han cristal izado desde el patrón lat. ino de Ausonio en su

Coll ige, virgo, rosas, hasta las recreaciones de1 lugar

común debidas a Tasso en su I'Ientre che 7'aureo crin

v'ondeggia intorno; Garci laso, en eI célebre soneto En

tanto que de rosa y d'azucena¡ o el mismo Góngora, €D

Mientras por competir con tu cabeTTo y el importante soneto

ÍTustre y hermosisima I[aria. En todos estos casosr s€

define el género por esa presencia de irnperativo y vocativo

por lo que hace a Ia formai y al sesgo moraL del poema en

cuanto a su signif icado.

Las imágenes más reiterativas son las del fuego y su

ant f tes is ,  e I  h ie lo ,  o  eI  aguar  gü€ representan la  pas ión

amorosa de raigambre petrarquista y Ia tibieza de la amada;

el mármol, la piedra y eI acero, güe expresan f irmeza y

rigor en la dama; el mar, el puerto y Ia navegación, que

ofrecen un insatisfactorio estado animico del poeta, o el

advenimiento de otro dist into; las ruinas y la venganza del

tiempo, aducidas en estos poemas para rnostrar Ia fragilidad

y vanidad humanas, como consuelo de 1os males que padece
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el amante incorrespondido; por últ ino, ld cadena y la

prisión traen a la mente del lector la imagen del reo de

amor. En su conjunto, Ia irnágenes encontradas en los versos

de la Academia interesan, como es natural, no tanto por su

novedad como por su funci-ón en eI seno de1 texto. De este

modo, s€ puede apreciar Ia r iqueza de matices

s igni f icat ivos,  yd estudiada en este capí tu lo ,  a  par t j - r  de

tropos, en muchas ocasiones lexical izados por una acendrada

tradic ión.
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4.2.3.6. Listado de académícos que tratan el tema

Cau te la  52 ,  56 ,  58 ,  59 ,  6L ,  62 ,  63 ,  67 ,  70 ,  72 ,  74 ,

75 ,  76 ,  g0

Centinela 50, 66

C o m e t a  7 8 ,  8 0 ,  8 1

Consejo 23

Cu idado  48 ,  49 ,  57

Descu ido  2 ,  5 ,  9 ,  18 ,  22 ,  23 ,  29 ,  30

Estudio 8

E o r r o r  7 ,  L Z r  2 L r  2 5 r  3 4 , 3 9 r  4 Q , 4 2 , 4 9 r  6 2 , 6 3 ,

6 6 ,  6 7 ,  7 2 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 6 ,  7 9

Lucero 77

L luv ia  63 ,  65
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t t l i edo  3 ,  18 ,  22 ,  23 ,  27 ,  28 ,  32 ,  37 ,  40 ,  44 ,  5L ,

58 ,  69

NiebIa

lüor te 72,  77

ReceIo 2 5 ,  6 6 ,  6 7 ,  6 9 ,  7 5 ,  g 0

Recog im ien to  L5 ,  L6 ,  22 ,  27 ,  32 ,  33 ,  46

Re7ánpago  23 ,  24 ,  27 ,  28 ,  30 ,  3L ,  32 ,  37 ,  38 ,  39 ,  43 ,

44 ,  47 ,  49 ,  6L ,  62 ,  64 ,  65 ,  66 ,  69 ,  72 ,  74 ,

76 ,  77 ,  78 ,  80

Reposo  51 ,  52 ,  56 ,  80

Resp lando r  68 ,  ' lO ,  72 ,  74 ,  75 ,  76 ,  77  ,  78 ,  88

Sec re to  28 ,  32 ,  33 ,  66 ,  67  ,  69 ,  79

Seteno 62,  67 ,  72

S iTenc io  L4 ,  L6 ,  30

S ince ro  24 ,  25 ,  30 ,  38

4 8
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S o T e d a d  L 7  ,  2 t  ,  2 2  ,  2 3  ,  2 4  ,  2 7  ,  3 4  ,  3 6  ,  3 9  ,  4 L  ,  4 2  ,

4 6 ,  5 0 ,  5 2 ,  5 5 ,  5 6 ,  5 7

Sombra 5 ,  1 0 ,  1 5 ,  L 6 ,  2 L ,  6 2

Sos iego  L ,  4 ,  6 ,  7 ,  10 ,  L2 ,  2 t ,  24 ,  29 ,  32 ,  37 ,  4L ,

42  ,  43  (2 r  ,  44  ,  48  ,  49  ,  5O  ,  56  ,  6L  ,  65  ,  68  ,

72 ,  80

S u e ñ o  4 r  5 r  1 0 ,  L 2 , 3 7 , 3 8 , 3 9 r  4 ! , 4 4 , 4 6 , 5 0 ,

5 8 ,  6 6 ,  7 5 ,  7 6 ,  7 8

Temer idad 9 ,  27 ,  33 ,  46 ,  49 ,  5L ,  52 ,  56 ,  58 ,  6L ,  67 ,

68 ,  72 ,  75 ,  76

Temeroso I ,  1O,  L9,  2 '7  ,  5L

Tinieblas L, 2

T ranqu i l i dad  27 ,  3L ,  43 ,  46 ,  49 ,  65

Tr i s teza  24 ,  34 ,  76

Trueno 49 ,  50 ,  52 ,  55 ,  62 ,  63 ,  69
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4.2.3.7. Tablas de frecuencía

1.  t ipo de queja

consuelo

a)del  mismo poeta

b) de un arnigo

22

2L

1

9 ,O92

sin consuelo 220 90  t 9Oz

con l lanto 6 1 25  , 2OZ

sin l lanto 181 7 4  , ' 7gz

con anécdota

L )de  pe rsona je

2 )de  ob je to

3)de acc ión

7 4

2 6

L 4

3 4

30 ,572

LO ,7  4z

5  t 78z

L4 ,O4z

sin anécdota 1 6 8 69  , 422
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2.  Dest inatar io  del  poeta

3. Marcas l ingülsticas

dama (eventualmente

hombre)

t42 58  , 672

sin especi f icar 4 9 20 ,242

Fortuna/suerte 9 3 ,7L2

Naturaleza 10 4,L3z

enamorados 4 L ,652

conpetidor L o ,4LZ

el mismo poeta 8 3 r30?

galanes .* L ,652

Venus/Amor 7 2  t 8 9 Z

alcahueta L ot4Lz

amrgo 2 o t82

inperativo/vocat. 1_38 57 ,O22

interrogación ret. 30 L2  t 39z
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4. Imágenes y antitesis

5.  Métr ica

fuego/hielo/ agua 72 29 ,752

rnármol/piedralacer 1 6 6  , 612

rnar/puerto/navegar 23 9  , 5OZ

ruinas/tiempo I 3 ,3OZ

cadena/prisión 25 L O  t 3 3 Z

redondil la de a 10 62 25  , 6LZ

octava o estancia 45 18 ,593

soneto 47 L9  , 422

romance 35 L4 |  462

cuarteto (abba) 25 LO,332

terceto 7 2  , 892

cancton 7 2  , 892

verso suelto 6 2  , 472

lira 2 o ,822

endechas 5 2 ¡  069"
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4.2.3.8. Clasificación formal, métrica y de contenído

SESION acaoÉutco CLASIFICACION

1

L

2

2

3

4

4

5

5

5

6

7

7

I

8

9

9

10

10

10

10

Sosiego

rinieblas

Descuido

Tinieblas

I,Iiedo

Sosiego

Sueño

Descuido

Sombra

Sueño

Sosiego

Horror

Sosíego

Estudio

Temeroso

Temeridad

Descuido

Sombra

Sosiego

Sueño

Temeroso

5 ,  2L ,  r

5 t  L7 ,  r

3 -1 ,  4 ,  t 5 ,  R

5 ,  L7 ,  Lg ,  r

15 ,  c

5 ,  r

3 -L ,  5 t  L7 ,  18 ,

4 t  t 7 ,  r

10 ,  15 ,  2L ,  r

3 -1 ,  4 t  15 ,  I 7 ,

4 ,  15 ,  r

L ,  5 t  o

4 ,  o

L2 ,  L5 ,  L7 ,  18 ,

L4 ,  15 ,  18 ,  r

4 ,  15 ,  o

8 ,  15 ,  R

5 t  L9 ,  s

5 ,  L7 ,  k

4 ,  15 ,  17 ,  R

3 -2 ,  4 ,  L7  ,  r
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L2 Sos iego  2 ,  3 -1 ,  4 ,  L5 ,  L7 ,  18 ,

L2

L2

L4

15

15

16

t6

1-6

L7

18

18

L9

2L

2L

2L

2L

22

22

22

22

23

23

23

23

Sueño

Horror

L 9 ,  R

4 t  1 5 ,  r

3 - 3 ,  4 ,  L 5 ,  s

SiTenc io  3 -1 ,  5 ,  s

Sombra 3 -1 ,  4 ,  15 ,  20 ,  s

Recogimiento 4,  2 t ,  r

Sombra 4 ,  L5 ,  t 7 ,  s

S iTenc io  2 t  4 ,  L7 ,  s

Recoginiento t2, L6, s

SoTedad  4 ,  L6 ,  2L ,  o

I'Iiedo 2 ,  3 -1 ,  4 ,  2Q ,  s

Descu ido  1 ,  5 ,  15 ,  18 ,  r

Temeroso 4, r

Sombra 5 ,  t 6 ,  L7 ,  s

Sos iego  2 ,  4 ,  L5 ,  R

So ledad  2 ,  4 ,  15 ,  L6 ,  2L ,  o

Horror 4 ,  L5 ,  o

So ledad  10 ,  L5 ,  L6 ,  s

Descuido L,  4 ,  r

Recogimiento 4,  L5,  2L '  t

t4iedo L2 ,  15 ,  r . 9 ,  o

Relámpago 9 r R

Consejo L,  4 ,  o

Descuido 6,  t5 ,  o

IIiedo 2 ,  3 -2 ,  4 ,  L5 ,  L7 ,  19 ,

2L ,  R  ( c )

SoTedad 5, s23
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24

24

Tr i s teza  6 ,  15 ,  2L ,  r

S ince ro  2 ,  5 ,  L5 ,  L6 ,  t 7 ,  2L ,

S

24 Sosiego 3-2,  5  |  17 ,  r

24 ReLánpago L5 '  L6,  o

24  So ledad  4 ,  15 ,  L7 ,  o

25  ReceJ .o  4 ,  15 '  L7 ,  r

25 llotror L, 4 , 15 ' o

25  S ince ro  3 -3 ,  4 t  15 ,  r

25  Sombra  5 ,  20 '  s

27  Recog im ien to  2 ,  4 ,  15 ,  r

27  Temeroso  L ,  5 ,  17 ,  vs

27  Temet idad  4 '  15 ,  L7 ,  L9 ,  vs

27  ReLánpago  2 ,  3 -1 ,  6 ,  7 ,  a5 ,  L9 '

o

27  t [ i edo  3 -1 ,  4  |  L6  ,  R

27 Soledad L2,  L5 '  s

27 TranquiT idad 4,  L5,  o

28  Re7ánpago  4 ,  I 7  ,  L9 ,  20 ,  R

28  I { i edo  L ,  4  ,  15 ,  L7  ,  L9  ,  o

28  Sec re to  5 ,  15 ,  L6 ,  2L ,  o

29  Descu ido  3 -2 ,  4 t  r

29  Sos iego  7  t  15 ,  L7 ,  o

30  S i l enc io  2 ,  3 -L ,  4 ,  L5 ,  L6 ,  R

30  ReLánpago  2 '  5 ,  7 ,  17 '  e

30 Sincero 4,  15,  c

30 Descuido 5 '  L6,  e

31 TranquiT idad 4t  L6,  o
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31

32

32

32

32

32

33

33

33

34

34

34

36

37

37

37

37

38

38

38

39

39

39

39

40

40

41

4L

Relámpago

Relámpago

Sosiego

Recoginiento

I"Iiedo

Secreto

Recogimiento

Temeridad

Secreto

Horror

Tristeza

Soledad

Soledad

t"Iiedo

Sueño

Re7ánpago

Sosiego

Sueño

Re7ánpago

Sincero

Sueño

Re7ánpago

Horror

Soledad

Horror

tliedo

Soledad

Sosíego

5 ,  s

4 ,  s

2 ,  3 -1 ,  4 ,  15 ,  17 ,  c

2 ,  4 ,  15 ,  r

4 t  L5 ,  t

L2 ,  ] - 5 ,  r

2 ,  3 -L ,  4 ,  15 ,  L7 ,  t

2 ,  3 -1 ,  4 ,  s

L ,  3 -3 ,  4 ,  15 ,  L7 ,  r

6 ,  A5 ,  ] - 6 ,  20 ,  t

2 ,  5 ,  t 5 ,  k

5 t  o

3 -3 ,  5 ,  s

3 -2 ,  4 ,  L5 ,  r

4 ,  15 ,  L7 ,  k

4 t  7 ,  s

3 - t ,  5 t  17 ,  20 ,  s

l - ,  3 -L ,  4 ,  7 t  L5 ,  t

3 -3 ,  4 ,  ] - 5 ,  c

5 ,  16 ,  2L ,  k

10 ,  L5 ,  l . 6 ,  r

L4 ,  L5 ,  o

4 ,  15 ,  L6 ,  R

L ,  2 ,  4 ,  L6 ,  L7 ,  o

L ,  3 -3 ,  4 ,  R

5 ,  L6 ,  18 ,  r

3 -3 ,  4 ,  15 ,  s

4 ,  15 ,  r
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4L  Sueño  3 -1 ,  11 ,  15 ,  s

42  Sos iego  4 '  15 ,  L7 ,  o

42 llorror 4, r

42  So ledad  L2 ,  L5 ,  s

43 Sosiego 5t  s

43  Sos iego  3 -3 ,  4 ,  t 5 '  L7 ,  r

43  Re lámpago  2 ,  L3 ,  15 ,  16 ,  o

43 TranquiT idad 3-2,  11,  15,  R

44 t l iedo 5, r

44  Sueño  J -2 ,  15 ,  17 ,  R

44  Sos iego  3 -3 ,  4 ,  r

44 Re7ánpago 3-1,  5 t  r

46 TranquiT idad L,  4 ,  15,  L6,  c

46  So ledad  4 ,  15 ,  o

46 Recogin iento 4,  15,  2L,  o

46  Sueño  3 ' 3 ,  4 ,  t 7  ,  : - . 9 ,  R

46 Temerídad 2,  15 '  e

47 RelánPago 5' s

48  Sos iego  3 -2 ,  4 ,  r

48  N ieb la  4 t  15 ,  L9 ,  c

48 Cuidado 5, r

49 Hotror  L ,  4 ,  L5,  s

49  Cu idado  3 -3 ,  4 ,  s

49  Temet idad  3 -3 ,  4 ,  2L ,  r

49  ReLánPago  2 ,  3 -3 ,  4 t  15 ,  L6 '  L7 ,

c

TranquiT idad 4,  1-5,  2 I ,  r

T tueno  2 ,  3 -1 '  LS t  L7 ,  R

49

49
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49  Sos iego  Z ,  3 -3 ,  7 t  15 ,  L7 ,  o

50  Sueño  2 ,  5 ,  s

50  So ledad  5 ,  L9 ,  s

50  T rueno  L ,  4 t  15 ,  s

50  Sos iego  3 -2 ,  4  |  s

50 Cent ine la 4,  s

51  M iedo  2 ,  3 -3 ,  4 ,  L5 ,  18 ,  o

51  Temeroso  2 t  4 t  15 ,  t 6 ,  L7 ,  IB ,

k

51 Temer idad 3-3,  5 ,  R

51  Reposo  2 ,  3 -3 ,  4 t  15 ,  ! 7 ,  c

52  So ledad  4 ,  15 ,  19 ,  o

52  T rueno  3 -3 ,  4 ,  L7 ,  2L ,  c

52  Cau te la  2 ,  5 ,  r

52  Reposo  2 ,  3 -3 ,  2 t ,  R

52 Temer idad 2,  4 ,  e

55  So ledad  2 ,  5 ,  15 ,  L7 ,  s

55  T rueno  t ,  3 -3 ,  4 ,  15 ,  18 ,  r

56  Reposo  3 -3 ,  4  |  s

56  Cau te la  2 ,  4 ,  LS ,  L7  ,  c

56 Teneridad 10, s

56  SoTedad  3 -2 ,  4 ,  15 ,  L6 ,  s

56  Sos iego  2 t  B ,  ! 7 ,  2L ,  o

57  So ledad  8 ,  15 ,  L7 ,  s

57  Cu idado  3 -2 ,  7  |  15 ,  L7  ,  s

58  Cau te la  4 ,  r

58  I ' I i edo  3 -3 ,  S ,  17 ,  2L ,  o

58  Sueño  2 ,  4 ,  L9 ,  s
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58 Temeridad 4, r

59  Cau teTa  3 -2 ,  4 ,  15 ,  c

61  Cau teTa  2 ,  3 -3 ,  4 ,  c

61  Temer idad  2 ,  3 -1 ,  6 ,  t 5 ,  R

61  Sos iego  2 ,  3 -3 ,  4 ,  15 ,  19 ,  r

61  Re lámpago  10 ,  16 ,  L7 ,  t 9 ,  2L ,  s

62  ReLánpago  2 t  6 t  15 ,  18 ,  o

62  Se reno  2 ,  5 ,  7 ,  L7 ,  L9 ,  2L ,  k

62  T rueno  3 -3 ,  4 ,  R

62 Sombra 5t  2L,  s

62  Cau te la  10 ,  L6 ,  L7 ,  c

62  Hor ro r  2 ,  3 -2 ,  5 ,  R

63 Trueno 15,  t6 ,  t

63  L l uv i a  2 ,  3 -1 ,  4 ,  ! 5 ,  18 ,  R

63 Horror  3-3,  4  ,  15,  r

63  Cau te la  4 ,  15 ,  r

64  Re lámpago  2 ,  4 ,  15 ,  L7 ,  c

64  Sec re to  2 ,  4 ,  15 ,  L6 ,  L7 ,  e

65  Re lánpago  3 -3 ,  4 t  15 ,  17 ,  L9 ,  vs

65 Sosiego 2 |  4 ,  r

65  LLuv ia  5 ,  R

65 TranquiTidad 4, r

66  Sueño  3 -3 ,  4 ,  L7 ,  18 ,  2L ,  r

66 Horror  2 ,  5 ,  R

66 Cent ine la 4 |  L7 ,  19,  r

66  ReLánpago  4 ,  L5 ,  L7 ,  L9 ,  r

66  Sec re to  2 ,  3 -L ,  10 ,  15 ,  17 ,  R

66  ReceTo  4 ,  L5 ,  R
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67 ^Seteno 11,  15,  L7 ,  o

67 Temer idad 2,  4 ,  R

67  ReceTo  11 ,  15 ,  L7 ,  o

67  Cau te la  6 ,  L5 ,  o

67 Hotror 4, 15, R

67 Secteto 2,  15,  c

68  Re7ánpago  3 -3 ,  4 ,  15 ,  L7 ,  r

68  Sos iego  2 ,  4  ¡  L5 ,  L7  ,  o

68  ReceTo  6 ,  15 ,  o

68 Temer idad 4,  15,  L9,  s

68 RespTandor 5, L7 , vs

69  T rueno  4 ,  15 ,  L7 ,  R

69 t l iedo 2 ,  15,  c

69 Secreto 5t  o

70  Cau te la  8 ,  s

70  Resp landor  2 ,  4 ,  15 ,  L7 ,  o

72 ReLánpago 4,  15,  vs

72  Sos iego  3 -3 ,  4 ,  r

72  Hor to r  2 t  3 -2 ,  5 t  R

72  No r te  4 ,  15 ,  s

72  Cau te la  L ,  4 ,  15 ,  L7 ,  c

72 Temer idad 4,  18,  r

72  Sereno  4 t  1 -9 ,  2L ,  o

72 Resplandor  2,  15,  18,  r

74 Re7ámpago 2,  4 t  c

74  Ho t ro r  17 ,  19 ,  2L ,  s

74  Cau te la  3 -2 ,  4 t  r

74  Resp landor  2 ,  3 - t ,  L6 ,  20 ,  R
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75  Sueño  L ,2 ,4 ,7 ,  L5 ,  c

75  Temer idad  4 ,  15 ,  2L ,  R

75 Resplandor  t ,  4 ,  15,  c

75  Cau te la  4 t  18 ,  1

75 Horror  2 ,  3-1,  5 ,  R

75 Recelo 5,  s

76  Sueño  2 ,  4 ,  7 ,  L5 ,  I

76  Re lámpago  3 -3 ,  4 ,  15 ,  c

76 Hortor 4, R

76 RespTand.or  4,  15,  r

76  Cau te la  4 ,  15 ,  L6 ,  s

76  T r i s t eza  3 -3 ,  4 t  15 ,  y

76 Temer idad 2,  5 ,  k

77  Re7ánpago  2 t  3 -1 ,  4 ,  L5 ,  t

77  No r te  L t  4 ,  t 5 ,  17 ,  c

77  Luce to  2 ,  4 ,  15 ,  A6 ,  L7 ,  r

77 Resplandor 4, t7 , r

78  Sueño  3 -3 ,  4 ,  15 ,  L7 ,  c

78 Re7ámpago 6t  15,  o

78  Resp landor  3 - t ,  4 ,  t 5 ,  L7 ,  20 ,  vs

78  Cometa  4 ,  15 ,  r

79 Hotror  4 ,  15,  c

79  Sec re to  3 -3 ,  4 t  15 ,  L7 ,  A9 ,  c

80 Relámpago 4, L7, o

80 Reposo 4,  o

80  Sos iego  4 t  15 ,  r

80 Comet,a L,  5  ,  15,  r

80 Rece- l ,o  3-1,  4 ,  R
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80

8l -

88

Cau te la  4 ,  15 ,  r

Come ta  2 t  10 ,  15 ,  o

Resplandor  t ,  15,  o
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4.2.3.9. Claves de la clasfficación

Para interpretar correctamente la clasif icación

anterior deben leerse los números en sentido descendente

según el signif icado que se indica a continuación. Asi el

texto de Secreto (LXVI) que responde a la siguiente clave:

2 ,3 -1 ,  10 ,  15 ,  L7 ,  R ,  t i ene  que  en tende rse :  poema  con

llanto y anécdota de personaje, dir igido al mismo poeta,

con marcas l ingüist icas de imperativo y vocativo, y

antítesis de fuego / hielo/ agua. Se compuso en romance.

A)  T ipo de queja:

1. con consuelo

2.  con l lanto

3. con anécdota

3 -1 .  de  pe rsona je

3 -2 .  de  ob je to

3 -3 .  de  acc ión

B) Destinatario del poeta:

4.  dama

5.  s in  especi f icar

6. Fortuna/Suerte

7. Naturaleza

8. enamorados

9. competidor
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10. eI mismo poeta

11.  ga lanes

L2. Venus/Amor

13.  a lcahueta

L4.  amigo

C) Marcas l ingüist icas:

15. imperativo/vocativo

16. interrogación retórica

D) Imágenes y antÍtesis:

L7.  fuego/h ie lo /agua

18 . nárnol/piedra/acero

19. mar/puerto/navegar

20.  ru inas/ t ienpo

2L.  cadena/pr is ión

E) Métr ica:

r :  redondi l la de a diez

o: octava o estancia

R: romance

s: soneto

c: cuarteto -abba-

k:  canción

t: terceto

vs: verso suelto

l :  I i ra

e: endechas
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4.2.4. La expresión de Ia correspondencia amorosa

4.2.4.1. El tópico de "La dama cuna al poeta,

Acabamos de comprobar en el apartado anterior cómo los

nocturnos enfrentan unos temas con otros a f in de propiciar

eI debate y forzar eI ingenio de los escritores, quienes

han de buscar argumentos, a veces inusitados, para

contradecir a sus oponentes en Ia Acadernia. Asi las cosas,

mientras que unos acadérnicos se afanan en encontrar

fórmulas de vituperio contra las nujeres, otros defienden

al sexo femenino sin ningún tapujo. Aunque 1a postura

dorninante fue Ia misógina, el profeminismo como tal se dio

esporádicamente. No se defiende a la rnujer como ser humano,

sino a Ia dama idealizada por Ia l ír ica amorosa de

raigambre ital iana en eI Quinientos. Sus atr ibutos

fundamentales son la hermosura, la dulzura, la capacidad

de enamorarse, el ser objeto del deseo masculino, etc. Asi

lo corroboran }as <<Estaneias en alabanza a las mujeres>>,

leÍdas por Cometa en Ia útt ima sesión de la Academia. El

sexo se presenta de manera solapada en muchos textos. Es

evidente que existió una censura, amén de las propias
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barreras que se imponfan ros escritores al tratar de

asuntos dif lci les. La burra era eI rnejor modo de ofrecer

cualquier aspecto de la vida sexual, como se mostrará en

otro apartado de este trabajo.ass

La dama sigue siendo el principar destinatario del

poeta,  como 
.es 

naturar .  Er  resto de dest inatar ios (un

objeto,  amigo/a,  ga lán o mar ido,  los casados,  Amor)  es muy

poco signif icativo. Hay asimismo numerosos poemas en los

gue no se especif ica eI destinatario. En cuanto al

signif icado der poema, como era de esperar, la alabanza

fisica de ta rnujer amada se erige en motivo preferido por

ros académicos. Muy de su gusto también es e1 poema

construido sobre la base de una definición, encomio o

argumentación acerca de aspectos reracionados con ra cadena

amatoria renacentista (Amor, galán, cui-dado, secreto,

etc .  )  -  Menos pródigos son los casos de so l ic i tud,  av iso,

confidencia, garanteo, declaración o procramación, güa

asimilan con singular perfección las prácticas poéticas más

famosas del Quinientos. Tanbién hay que subrayar la

presencia de una anécdota que taniza eI motivo principal

der poema y ro enreda con otro rnás o menos affn a aquél.

485 Para irustrar la presencia del sexo en estos poemas de

correEpondencia amorosa, copio una octava de ?emerid.ad., leída en la
gesión décimo sexta: aMándasme que te escriva de qué modo / a mi
Tirseo guiero y soy querida, / mas no hay gué responderte, porgue en
todo / fue su paeión cortada a mi medida. / pues tanto con mi honrra
me acomodo / y elLa fue tanto d'él abonecida / qlue ambos bivimog con
ygual guerella / yo por guardalla y él por ofendellaD (Ac¿as, op.
c i t - ,  r '  pá9.  40e) .  Añado e l  f ina l  de los cuatro ú l t imos versos,  que

falta en Ia edición citada.

356

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



EI matrimonio y Ia prenda de amor suelen ser temas

predilectos en estos casos.

Mientras que los acadérnicos Miedo y SoTedad vituperan

a Amor, Descuido y Lucero se encargan de recordarnos sus

virtudes en sendos poemas leidos en las sesiones cuarta y

octogésimo primera respectivamente. En esta últ irna jornada,

el Dr. Joan Andrés Núñez ofreció unos <<Tercetos probando

la ragon por que Ias mugeres gustan de ser queridas'r, donde

resuelve 1o siguiente:

guando s in f lechas y s in red naciera

el niño amor, divina Tirse miat

tuyo su cetro y su reynado fuera.

Y e l  pecho que res is te a su por f ía

aungue de duro mármol le ablandaran

los bellos rayoE gue tu luz imbía.

Y lae glorias de amor más se estimaran

y cauEaran más pena sus tormentos
y con mayor ragon los celebraran.4ó

Otro tanto ocurre cuando se el ige el patrón de la

definición para mostrar las cualidades de las .. fuergas del

guerer>': <<Son ministros de1 amor t .  .  .  I  .  Son abono de

espe rangas  i . . .  l .  son  t r eguas  que  a  I a  pas ión  t . .  .  l .  son

descanso  a  fa t i gados  [ . . .  ] .  Son  buenas  pa ra  ma los  y  ne jo res

para buenos', .487 Tinieblas , autor de los versos citados,

recog:e Ia opinión contraria a la que habian expresado otros

académicos, como Miedo y Soledad en composiciones ya

M s .  R e s .  3 4 ,  f o l .  1 8 6 v .

A c t a s ,  o p .  e i x . ,  f ,  p á g .  1 3 5 .
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me.ntadas arriba. Para la sesión décirno sexta, s@ encargó

a Recogimiento que compusiera dos sonetos, ..€I L alabando

al amor>, mientras gue <<el otro en vituperio del amor>>. En

ambos se sigue eI modelo de la definición. Predominan, poF

ello, Ias oraciones atr ibutivas, con 1o que se consigue

crear una estampa descript iva del sujeto abordado, al

contrario de lo gue acontece en otros casos en Ios que el

poeta sacrif ica los adjetivos en pos de la acción.

Repasemos algunas de las antítesis de los dos sonetos:

No sabe qures virtud eI que no sabe / qué cosa es eI amor

t . . .1

Es el  amor t . . .  I  I  arro)adiso a1 mal y aI  b ien medroso

t . . .1

Es,  en f in ,  € l  amor

Es el amor un torpe

deI  q ie lo  t .  .  .  l

g iego  t . . .  l

cosa

niño

No hay regalo más dulge n i  suave t . . .  l

T i rano que da guerra a sangre y  fuego t . . .  l

Buelve l igero 1o pesado y grave t . . .  l

Ladrón que altera eI gusto y eI reposo [. . . ]ot'

Los 39 cuartetos gue escribe Sincero para definir e1

amor, leldos durante la sesión vigésimo novena, representan

Ias c i tas proceden de Actas,  op.  c i t , . ,  I ,  págs.  406-

4 0 7 .

488 Todas
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la mejor slntesis de los tópicos uti l izados por los

nocturnos. La raigambre ovidiana de este inventario de

Iugares comunes es patente. Asirnismo, se alardea del

conocimiento de las teorias de los tratadistas i tal ianos

León Hebreo y Mario Equicola.ase La imagen de un mundo aI

revés seduce tanto como la sustancia de los DiaToghi

d'amore por 1o que toca, sobre todo, a su deuda con las

ideas de Ficino. Un repaso sumario por las obras más

importantes compuestas por aquellas fechas permite

comprobar la redundancia de ideas y temas. Ficino resume

en el Comentario a <<EI Banquete> de Platón todos los

elernentos esenci-ales de Ia teorización del amor. Tanto en

ella, como en los tratados parejos - las Eneadas de Ploti .no,

GIi AsoTanj de Bembo, los DiaToghi d'amore de León Hebreo,

eI Libro di natura d,amore de Mario Equicola, y Degli

eroici futori de Giordano Brun*, eI amor es considerado

una forrna de ascenso que permite la trascendencia desde Io

sensible hasta lo intelectual. Los académicos valencianos

demuestran que conocen nuy bien sus doctrinas y las aplican

489 La bibliografia sobre Ias teorías amorosas del Renacimiento

eE copiosa.  Véanse especia lmente las s iguientes obras:  A.  . t .

Festugiére,  La PhiTosophie de L ' tunout  de I l .  F ic in,  Par is ,  L ibra i r ie

Phi losophique J.  Vr in,  1980¡ L.  ToneJ- l i ,  L 'amore nelLa poesia e nel

pensiero del Rinascimento, Florencia, 1953; J. ch. Nelson, Renaissance

Theory of I 'ovet the Context of G. Bruno's <Eroici Furorit, Nueva York,

Columbla Univers i ty  PresE,  1958;  A.  Sor ia,  I 'os <DiaToghi  d 'amaten de

Le6n Hebreos aspectos L i terar jos y cul tura les,  Granada,  Univers idad,

t984¡  aeimiemo, véase del  mismo autor  e l  ar t icu lo <Saber de amoreg.

Erot iEmo y f i losof ia  en e l  Renacimientou t  Edad de oro,  IX,  1990,  pá9E.

297-309.
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por doquier.am La sonclusión a la que l lega López

Maldonado sobre el amor es negativa, Se rnagnif ica lo

engañoso y f ing ido,  pasajero y  mudable,  desdeñoso y cruel .

Asimismo, el Cancionero amoroso contiene ecos del arnor

cortés. La f iereza del gfuerrero enamorado que rinde su

valor ante la belleza de su dama, queda esbozada en eI

soneto de Horror del que reproduzco los tercetos:

Mi coragón tan blando guanto éI fuerte
para que a¡nor su vida no destruya
prosiguiendo e l  furor  de sus anto jos,

bien es gue imite su dichosa suerte
y que rinda el valor y fuerga suya
a la nueva luz de vuestros o jos.aer

Sosiegor éD unas <<Redondil las a unos gri l los de oro

a un galán que Ie inbió su dama"r se presenta prisj-onero

de su amada.aez La últ ina redondil la introduce cierta

ironla mediante la di logfa <<esposa,> (cónyuge / cadena) , gue

remata un poema salpicado por reviviscencias amatorias de

antaño:

Verás gue mi coragón
trata fineza y verdad,
pues que todos quanto son

49o cf. idénticos razonamientos en la Academia de Huesca (ms.

3 6 7 2 ,  c i t . ,  f o l s .  9 r ,  9 v  y  6 0 r ) .

4e r  Ac t " " ,  op .  c i t .  ,  r r r ,  pág .  1 .15 .

an c.  Suárez de Flgueroa descr ibe así  Ia  pr is ión de amor:  nEs Ia

razón que, como ¿rmando carecemos de nuestro albedrío, apenas se da

principio a eete enajenamiento, cuando nos sujeta aI de la cosa amada

y  a l  amor ,  (A l  pasa je ro ,  op .  c i t . ,  I I ,  pá9 .  358 ) .
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se Procuran libertad
y é1 se procura pr is ión.

Y pues aquesto ansi  es,

dexa tuE antojos vanos,
y pues mi buen pecho ves,
pofrme una esposa en las manos

no dos gr i l los en los p ies.ae3

La misma alusión a los pies Y aI postramiento de1

enamorado ante su damar s€ lee en el gracioso <<Soneto a

unos chapines de una señora>>, expuesto pot Soledad en la

sesión cuadragésimo séptima: ..Si del bien que gozáys, gozar

pudiera, /  venturosos chapines, sóIo un punto, /  eL bien

del universo todo junto / por su respeto en poco le

tuvieran.a* A1 cabor s€ consagra eI secreto de amor tanto

en prosa como en verso.4e5 sueño escribe para 1a jornada

493  A . t " t ,  op .  c i t , . ,  r r ,  pág .  420 .

a% fb id "  ,  r r r ,  pág .  385 .

495 Los académicos Secreto y Sosiego dedican sendos d iscursos en

alabanza y vituperio del secreto de amor respectivamente, según es

costumbre en la  Academia.  Gui l tén de castro af i rma en Ia sesión

cuadragésimo cuarta: rrNo se puede negar que el valor de eI secreto es

de grande importancia, pues no solamente sirve para conservar lo

ganado, pero también para ganar de nuevo, Pues con la fama de aver

s ido eecreto un hombre se haze mucha conf ianga d 'é1,  y  ass i  d 'estos

versos se colige gue la privanga de amor se Procura con secretor gue

eE el verdadero fundamento donde estriba Ia esperanga, gue es el

A t l an te  de l  g i e l o  de  amor r  (Acüas ,  op .  c i x . ,  r f f '  pá9 .  2941 .  M igue l

Beneyto, por Eu parte, replica en Ia sesión cuadragésimo séptimas (Aun

en log mismoe caEos del amor, donde parege gue con más ragón florege,

es mi l  vezes dañoso,  pueE quando por  aceptos y largos serv ic los (gue

bien largos deven ser para poder obligar los l ibres pechos de las

eggentag damas),  I lega un d ichoso galán a ser  favorecido,  s i  1o es en

público se ahorran de las importunas competencias de otro, pues todos

huyrán d 'e l los por  no ver  a sus o jos regalado a su contrar io  con las

dulges prendas de su alma, eirviendo assi mismo el publicar Eu

sat is fecho gueto de que l legue a conoscel le  sus padres,  y  Por  no

gui társele,  los [ . . .  ]  agradables f ines a sus a l tos empleos,  y  no qual
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septuagésimo séptima un delicioso <<Soneto al secreto de

amor>>:

Labra de sus pañales la dulzura
la secreta abejuela con tal arte
q[ue nunca humano ingenio ha sido parte

para ver fabricar su compostura.

QuaI abeja, labró tu hermosura
Ia dulce miel gue llozo por amarte
y en mi secret,o pecho vino a darte
la cera a do sel lasse tu f lgura.

Al punto puso el alma el dedo al labio
yt  como las abejas un rey s iguen,
guise por rey la imagen del secreto.

Y él ee gobierna en mí como rey sabio
pues es de piedra a los que le persiguen
y es cera y mie l  por  sólo tu respeto.as

No obstante las reminiscencias del amor cortés, la

novedad de las teorias neoplatónicas seduce a los

académicos con singular fuerza. Luz trata sobre Ia

hermosura en un discurso leido en Ia jornada vigrésino

segunda de la Acadernia. En é1 se hace eco de Ias teorias

de Ficino, que se habÍan convert ido por estos años en lugar

común para todos los tratadistas:

De donde dexadas aparte diferentes opiniones de

phi lósofos,  saco en l impio con Marc i l io  F ic ino que la

muchos gue, trechos indiscretoE mártires del secreto por no descubril le

p ierden las d ichoEas ocasioneg de suE procurados b ienes,  v in iendo,  por

tener  secretas las pasiones de sus ánimos,  a serv i r los de veneno e l

reservado secreto hasta amatar sus vivas pasionesr (ibiden, págs. 377-

3 7 8 ) .

496  uE .  ReE .  34 ,  f o t .  151 .v .
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hermosura no es otra cosa que un rayo de la luz de Dios,

y como nuestra voluntad no reposa hasta verse con Dios, de

ay eE q[ue se dexa l levar  de todas ] -as cr ia turas bel las,

buscando a su todo en essas menudas partes sin quedar

eat is fecho con n inguna d 'e l lae,  según gue d ixeron Dionis io

Aeropagita y su maestro Hyeroteo, que el amor es un

círculo bueno que perpetuamente anda rodando a bono in

bonum, de una hermosura en otra, y que no tiene reposo

porque no hal la  en las cr ia turas lo  que busca.aeT

La ident i f icac ión de La bel leza de Ia  mujer  con Ia  luz

no es extraña en Ia poesia de 1a Academia. No es ocioso que

sea eI l icenciado Gaspar Escolano (Luz) eI encargado de

abordar eI tema. En la sesión vigésimo octava, Horror lee

un romance <<A una señora que 1a ponÍan monja por fuerqa".

El argurnento que uti l iza Fabián de Cucalón en contra de tal

proceder radica en Ia hermosura de 1a rnujer:

Mi re  qu 'eE  l a  l uz  de l  sue lo ,

no la mate tan apriesa,
qu 'es desonrrarse a sí .  mismo

dexarnos assí  en t in ieblas.
Y  has ta  qu 'e l  so l  de  t us  o jos

se eccl ipse por  su carrera,

no procure e l  ec l ipsal le
poniéndole toca negra.
Y no presuma encerrar

aquesa d iv ina estre l la ,
que por ser luz Ee saldrá
por entre cerradas puertas.as

Las redondil las <<A las tocas de una viuda hermosa>>,

leídas por Secreüo en la sesión tr igésino prinera, muestran

una identif icación parecida entre la luz y la hermosura:

4 f l  A . t " t ,  op .  c i t . ,  r r ,  pág .  L67 .

4e8 rbid"^, ft, pág. 362.
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- Nuve Eon esos desPojos

gue b lves mur iendo entr 'e l los,
pero por causarme enojos

cubre e l  so l  de tus cabel los

y  no  a  l a  l uz  de  tus  o jos .

t . . .1
l l i lagro de tu hermosura
Eerá si el amortajarme
con tus tocag me assigura
todo quanto puede darme
amor, eI t iempo y ventura.ae

como es normal en Ia poesfa de los nocturnos t eI

motivo de la belleza fernenina es asociado a los más

variados hechos anecdóticos. Pongo eI caso del poema de

Secreto t i tulado <<A una señora que le erraron una sangrÍa>>:

Fuera el errar mala suerte

si el gue te sangró acertara

a tener pecho tan fuerte,

cuya mano no tembLara

con recelo de ofenderte.

Y con ragón le condenas,
por  esta culpa a mi l  penas,

si fue por Eu desventura

no aver visto en Eu blancura

el  bel l -o azul  de tus venas.

Mas yo sé que te a ofendido

sola la  natura leza,
pues de su mano an salido

los estremos de bel leza

que turbaron su sentido.

Y aun d 'esto gueda escusado,
porque un hombre que ha llegado

a ver  tu bel leza rara,

menos sentido mostrara

ei  no se huviera turbado.s

ae rbiden, f f  ,  pág. 431.

5m rbidrm, rrr , págs. 236-237.
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Se percibe en los versos anteriores una voluntad de

huir del lugar común mezclando el motivo de Ia belleza

femenina con una peripecia ajena a éI. Tal suerte de

imbricación de dos motivos extraños entre sf fuerza el

ingenio del poeta y arroja un resultado dist into aI

esperado. Si leemos con detenimiento las dos redondil las

que he copiado arriba, observamos la presencia del tópico

caracterizador de la herrnosura de una mujer: Ia blancura

de su piel. Ésta eS ta1 que transparenta las venas. De ahi

surge Ia asociación con la sangria que se Ie practica a la

protagonista del Poema.

El académico Hottor trata sobre Ia belleza de Ios ojos

en las sesiones tr igésimo séptirna y cuadragésimo séptina.

Este tópico f lorece con generosidad en muchas creaciones

de Ia Academia. Reproduzco, PoF poner un ejemplo, el

<<Soneto a unos ojos bellos", preparado para Ia primera de

Ias jornadas citadas:

Contra la furia del ayrado viento

y ante sobervias olas levantadast

gue están para matarme conjuradas,

navego con mi triste Pensamiento.

Del mar resieto el f, iero movimientot

que, por verme las fuergas tan postradas,

procura con suE aguas a l teradast

anegarme en el golfo del tormento.

ta l  vez pruevo a sal i r  Y es escusado,

gue con la noche escura me retiro

por  no dar  a l  t ravés con mis enojos.

Mas,  con la tabla de la  fe abragado,

salgo de la tormenta, Porque
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miro e l  c laro nor te de unos bel los o jos.s¡

El  tema,  a pesar  de su lex ica l izac ión en Ia  poesÍa

amatoria renacentista, puede arrojar alguna sorpresa, como

en los cuartetos <<A una darna que perdió la vista y quedó

con los o jos c laros>>,  le fdos por  LLuvia en Ia  ses ión

sexagésimo segunda:

No ay, pues, porqué estés quexosa

de tu falta y de tu mal
pues guedas con falta tal
tanto guanto antes hermosa.

Del modo que te offreces,
c iega y con los o jos c laros,
en luz y bel leza raros
al  miemo so}  te pareces.m

Como era de esperar, €I pensamiento neoplatonizante

de los nocüutnos asocia rápj-danente Io bueno a 1o bello:

<<La hermosura es cosa clara, porque todos confiessan que

1o bueno t iene esse off icio, y tanto monta dezir hermoso

como bueno>' .5m Asimisrno, f a hermosura secuestra la

l ibertad del poeta, quien se halla preso ante Ia belleza

de una rnujer:

De aqui eE que vulgarmente l lamen los amantes a la

hermosura <tirana de su voluntadr¡, porque el acto de la

voluntad no eE otra coEa que una inclinación y tendencia,

y como es propio de los actos carninar hasta juntarse con

sor fbid"^,  rrr ,  págs. L44-L45.

t @  u " .  R e s .  3 4 ,  f o l .  1 6 v .

5G Acüas,  op .  c i t . ,  r r ,  pág.  l7g .
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Tanto en verso como en prosar s€ insiste en Ia

enajenación que sufren los enamorados:

Y aún sale d 'esta mesma ra is  que la voluntat  nuestra desea

transformarse en Io que ama por quanto desea mejorarse,

dexando de ser hombre y haziéndose Dios. De agui es que

log amante€t se lamentan a vezes y se ufanan; Iaméntanse

porque ven que se enaglenan de si mesmos; ufánanse Porgue

se ven mejorados y transformados en figura divina, y por

egso también ya se abrasan y luego se enfrían, embevecidos

en la memoria de la hermosura que amani enfrianse porque

están sin alma, y enciéndense en la reberberación de

aguellos rayoE penetrantes derivados de los de Dios

[ .  . .  l . t t

El académico RespTandot afirma 1o mismo en unos

tercetos que Ie encargan para Ia SeSión septuagésimo

primera: ..Rendida eI alma bive a tu belleza / pues tu

belleza dalla vida pudo / y encaramar su nombre a tanta

altezarr.56 Lo rnismo quiere decir en un discurso leido en

en la Sesión cuadragésimo sexta donde afirma gue <<eI amador

se transforma en Ia cosa amada>>.Sfr

Se incorpora en el tratamiento de 1a belleza eL debate

barroco arte / naturaleza. Se da la paradoja de que Ia

Ilr ica amorosa del Renacimiento al imentó una concepción

Ib idem, I I ,  pá9.

Ib idem, f I ,  pá9.

¡ { s .  R e s . 3 4 ,  f o l .

su término que es eI

1 . . . 1 . 5 0 n

f in  deseado,  salen la voluntad y alma

t 7 2 .

1 6 8 .

9 7 v .

I I I ,  p á 9 .  3 4 5 .
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ideal del honbre, que no está exenta de grietas por las que

se introducen

ocasiones con

caracteres y personajes reales, €[ muchas

f ines bur lescos. EI arte crea como Ia

naturaleza y puede l legar a superarla incluso.s08 sosiego,

en unas <Redondil las a una dama que se hacÍa retratar

muchas veces>>, IeÍdas en Ia sesión sexagésimo sexta, opina

Io contrario:

Porque como r¡o podrán

hazer le a tu rost ro igual ,

los qu 'e l  ret rato verán

eI hermoso original
por menos bello tendrán.

t . . .1
Nadie podrá complazerte

ni  tu  bel leza sacar
porque ragón clara y fuerte

gue no te sabrán pintar

los que se turban en ver te.s

508 Téngase en cuenta e l  importante estudio de E.  otazco,

aNaturaLeza y ar t i f ic iou,  Temas del  BarrocQ. Granada,  Univers idadt

L947,  págs.  XXXVII IJXL.  El  lector  in teresado podrá leer  en estas

páginas lo  s iguiente:  t r l ,o  ar t i f ic ioso podrí .a in terpretarse como una

sujec ión aI  ar te,  entendiendo ar te en e l  sent ido de preceptos,  modelo,

f reno,  con un sent ido rac ional  c las ic is ta como en par te Io entendia eI

mismo l,ope cuando contraponía arte y naturaleza, defendiendo su

sis tema dramát ico, ,  (pá9.  xxXvI I I ) .  se pregunta '  a l  h i lo  de Io d icho'

G.  Díaz Pla ja s i  a todo barroguismo lno esJ un orgul loso bastarse a sí

m ismo , ,  (E I  esp i r i t u  de l  Ba t toco t  Ba rce lona ,  Apo lo ,  L94O,  pá9 .73 ) .  En

La Doratea, Ludovico afirma¡ <Dicen algunos que basta Ia lógica

natural para argüir y responder, y que asi también para los versos la

natura leza sola,  s in estar  a los preceptos del  ar ter  (Lope de Vega,  . ta

Doro tea ,  op .  c i t . ,  pá9 .  359 ) .  La  cues t i ón  de  fondo  no  es  t an to  s i  l a

natura leza es Superíor  a l  ar te,  como s i  e l  ar te debe ser  aregladorr ,  o

aL contrario, conviene gue éste eluda cualquler precePto. En la

Academia,  s in embargo,  este debate no l lega tan le jos.

5 @  u " .  R e s .  3 4 ,  f o l .  4 9 r .
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El  mismo mot ivo,  pero a la  inversa,  u t i l iza Luis

Carrillo y Sotomayor en las Décimas de Pedro de Ragis. La

primera y úItirna de ellas anuncian Ia duda de qué es

art i f icio y qué producto de la naturaleza:

Pues que imita tu destreza,

¡oh  Rag is ! ,  no  a I  d i es t ro  APe Ies ,

en la  eolerc iar  en p inceles,

en ar ter  industr ia  Y v ivezat

s ino a la  Natura leza,

tanto que el sentido duda

si t iene lengua, o es muda,

la pintura de tu mano,

o si el Pintor soberano

a darle alma y ser te aYuda.

MaE, tay¡  loco devaneot

que pida yo un imposible,

porque lo hace posible

mi  af ic ión y mi  deseo,

d i f í c i l  es ,  b i en  Io  veo i

mas el brío y ardimiento

de tu honroso atrevimientot

¿a qIué aspi ra que no a lcanza?,

yt cuando no, mi esPeranza
premio ee bastante a üu in tento.s lo

5t0 E.  Orozco publ icó estas décimas hal ladas por  e l  ins lgne

bibfiófi lo Antonio Rodriguez-Moñino en un manuscrito de Ia Biblioteca

de la Hispanic society of Ametica (Atnor, poesia y pintura en catriTTo

de sotomayor, GÍalada, universidad, t9671. Para el concepüo de poesía

muda y pintura elocuente, es úti l el trabajo del mismo Orozco aLa muda

poesia y Ia elocuente pintura. Notas a unas décimas de Bocángell,

Escor ia l ,  11,  Lg4L,  págs.  282-29A¡ fue reproducido más tarde en ?emas

de|  Barroco,  op.  c i t . ,  págs.  39-52.  Los versos arr iba copiadoe

provlenen de L. Carri l lo y Sotomayor' Poesías cornpletas, ad. de A.

coeta,  Madr id,  Cátedra,  L994,  págs.  181 y 188 respecüivamente.
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.  Con ocasión de 1a boda de Felipe III  con Ia princesa

Margarita, celebrada en Valencia, caspar Aguilar compuso

un poema en octavas reales, én donde describe así la

ornamentación de la ciudad:

En Ia plaga mayor, gues el Mercado
pusieron otro de admirable altura,
de más bel los colores mat izado
quel gue las tempestades assegura

t . . .1
Huvo en eI arco motes y divisas,
y fundaban suE al tos chapi te les
sobre colunas,  cuyas p iedras l isas
pudieron engañar a l  sabio Apeles.
Los f r isos,  archi t raves y corn isas
dezian e l  va lor  de l -os p inceles

gue habian p intado maravi l las ta les,
pues las habían hecho natura leg.5rr

511  C i t .  po r  F .  Mar t í  G ra ja les ,  Ensayo  d .e  un  d i cc iona r i o . . . t  op .

c i t . ,  pá9.  16.  Natura lmente hay muchos e jemplos gue dan la razón a

Sosiego. EI Conde de Vil lamediana en el soneto tA un retratoD arguye

la imposibiLidad que tiene el arte de dar vida como la naturaLezat
( fmagen celest ia l ,  cuya bel leza /  no puede s in agravio ser  p intada,  /
porgue mano mejor ,  más acer tada,  /  no f io  tanto a Ia natura leza.  |  /  En

es to  ve rá  e l  a r t e  Eu  f J .agueza  t . . . l u  ( Juan  de  Tass i s ,  Conde  de

Vi l lamediana,  Poesía impresa completa,  ed.  de J.  F.  Ruiz Casanova,

Madr id,  Cátedra,  1990,  pá9.  349) .  También redunda en la misma idea e l

soneto que principia Lo que pierden en vista ingenio y arte. Sin

embargo, en otras ocasiones, el Conde ofrece parecer distinto y aboga

por la superioridad del arte sobre la naturaleza. Pongamos como

ejemplo e l  Eoneto <A un p intorn.  Lo mismo ocurre en ot ros poetas

barrocog,  entre los que cabe c i tar  a l  sevi l lano F.  de Rio ja.  En la

SiJ.va I, cuyo titulo reza¡ <Queriendo pintar un pint,or Ia figura de

Apolo en una tabla de laurelr, el poeta aprehende la imposibil idad de

gue e l  ar te supla a la  natura leza¡  ¡ ¡Mancho e l  p inzel  con e l  co lor  en

vano / para imitar, 6 Febo, tu figura / en tabla de laurel: o los

coloreg / no obeceden Ia mente ni la mano / o huye también Dafne tu

p in tu ra  t . . . ] ¡ r .  Lo  m ismo  reca l ca  en  un  sone to :  aNo  canses  e l  i ngen io

ni la mano ,/ en imitar las luzeE i la nieve, / LeLio, de aguella faz

con guien Ee atreve I arte sublime a competir en vano t. .. I >. La idea

contrar ia def  iende en la s i lva aA l -a constanciar¡ :  r rTú,  pues,  en la

pintura con destreza I  a  la  Natura leza /  ya vences i  ya igualas t . . .  l ,
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El galán es motivo harto recurrido.5r2 Descuido

escribe para la jornada vigésirno octava <<8 guartetos

alabando el atrevimiento de amorrr.5l3 Remata eI poema con

un resumen de su contenido: ..Que si por aver servido I

ningún galardón espero, / si he de perderme más quiero I

perderme por atrevido'r '51a otro tanto hace Miedo en la

jornada cuadragésima. Se busca en este caso discernir sobre

qué es más provechoso, si Ia osadÍa o la prudencia. Asi 1o

expresa eI encargo del Presidente: .<Diga en redondil las

quáI es mayor sentimiento: el del que no osa dezir su

pasión de miedo que no se ofenda su dama o del que la t iene

offendida>. Al cabo, Tárrega se decanta por el varón

atrevido:

(F.  de Rio ja,  Poesia,  ed.  de B.  López Bueno,  Madr id,  Cátedra,  L9841

págs.  163,  17O y 186 respect ivamente) .

512 Otro tanto ocurre con el- galanteo. Atgunos ejemplos pueden

leerge en las sesiones XLVII I ,  LXXVII I  y  LXXX'  a cargo de log

académicoE CauteTa,  Hot tot  y  Seereto.  El  galán exal ta la  bel leza de la

dama y argumenta sirviéndose de varios lugares comunes en favor de su

propósi to.

s13 Reproduzco un pegueño diálogo de c. Suárez de Figueroa, que

ilustra el contenido del Poema¡

DON LUIS: ¿Quién os parece debe ser primero en dar indicio de

su arnor: Ia mujerr o el hombre?

DOCTOR¡ EI hombre, sin duda, asi por ser cosa más honesta

como por hallarse dueño de más }ibertad. Toca a la

dama Ia demostración de más gravedad y entereza, y

e l  ser  una y muchas veces rogada de}  galán.

( E l  p a s a j e r o ,  o p .  c i t . ,  I I ,  p á g s .  3 6 9 - 3 7 0 ) .

5 1 4  A " t " s ,  o p .  c i t . ,  r I ,  p á g . 3 5 8 .
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Las damas son rigurosas
por vender mercaduría
en ocagiones forgosas,

más su favor ,  agué ser ia
si no fuessen desdeñosas?
Por eEso el atrevimiento
hecha el primer fundamento,
y como el hombre les diga
sólo una vez su fat iga,
les d ice eI  demonio c iento.5rs

Es c lara la  af i l iac ión <academic is ta>> de las

<<Redondil las a las quatro esses>>, leidas por Secreto. Los

atributos del galán quedan recogidos en adjetivos que

empiezan por  s¡  so lo,  so l Íc i to ,  sabio y  secreto.  A l  mismo

tiempor Sé sirve eI poeta de las di loglas provocadas por

los sobrenombres de algunos académicos: Secreto, FieL,

Soledad, Cuidado. Estos guiños lanzados en eI seno de la

Academia t ienen interpretación incierta porque a buen

seguro aludirían a hechos minúrsculos de la biografia de

cada concurrente que hoy escapan a nuestro conocimiento.

Tarnbién es probable que la mayoria de alusiones encierre

algún sesgo irónico. sea como fuere, 1a Academia al ienta

cierta complicidad entre sus miembros. Estos nexos no

serian universales, es decir, ño comprenderian por igual

a todos los académicos.

La fórmula de la declaración aparece tamizada por

motivos ajenos a el la. AsÍ leemos e1 <<Romance imbiando una

cart i l la a una dama niñar',  creado por Hortor para Ia sesión

décimo séptima, donde se juega con Ia di logia habida entre

<<carta pequeña>> y <<cart i l la escolar'r:  <<Mira que esta rni

srs rbid.m, rrr ,  pág. 2o9.
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cart i l la / Ee servirá en dos maneras: / para emprender de

leer / haziendo de1 amor prueva,r . sró ReceJo Iee en Ia

sesión septuagésimo sexta un <<Soneto a cierta intención'r,

en el que se recrea eI tópico petrarquista del fuegro

amoroso l igado a la declaración.

EI matrimonio, asunto tratado muchas veces, sigue el

patrón oficial de Ia lglesia catóIica.sr7 Baste recordar

posturas intransigentes, como Ia expresada por Juan de

Zabaleta, parl hacerse una idea de que Ia esposa está

obligada a soportar cualquier exceso de su rnarido:

La mujer  casada más ofendida de su esposo,  Ie ofende s in

disculpa.  Si  Ia  mal t rata,  súfra le,  que con la paciencia,

o  a  é l  I e  ha rá  me jo r ,  o  gueda rá  me jo r  e I I a  [ . . .  ] .  ¿Con  qué

ojos mirará e l  mundo,  con gué o jos mirarán las leyes,  a la

mujer qJue, porgue su marido Ie trace alguna vez mal pasaje,

se vuelve contra la honra de su marido?5r8

La visión más ortodoxa destaca }as virtudes del lazo

sagrado y su conveniencia.5le Siguiend.o esta id.ea, Ia

516 rbld"^, Tf , pág. 50.

5l' l  como muestra de esta doctrina, recuerdo un pasaje de Ia

aPr imera Carta a Timoteo> de San Pablo:  aLa mujer  déjese inst ru i r  en

Ei lencio con toda sumiEión.  No to lero que la mujer  enseñe,  n i  que se

tome autoridad sobre eI marido, sino gue ha de mantenerse tranquilan

( I  T inoteo,  2r  11-L2) .  Recuérdese también ot ro lugar  bíb l ico del  mismo

San Pablo donde se habla del matrimonio: <La mujer no es dueña de su

cuerpo,  s ino e l  mar idor  ( f  Cor int ios,  7,  4) .

518 Juan de Zabaleta, El dia de fiesta por la mañana y por la

ta rde ,  op .  c i t . ,  págs .  1 .32 -1 .33 .

519 c. Suárez de Figueroa representa

y ortodoxa. Expresa eI autor su opinión

saludabler  é€l  bonís imoD, s i  la  mujer
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mayoria de los académicos evita tratar ese asunto y se

afana en l iar el tema con las alabanzas o vituperios hacia

la mujer. Una excepción, por cuanto sigue Ia indicación

crist iana del matrimonio, supone eI soneto de Silencio

leido en la sesión sexagésimo sépt,irna. En é1 nos recuerda

don Bernardo Catalán las excelencias del matrimonio:

<<eterna compañia" ,  .< lazo f i rme t . . .1  /  que no podrá /  ser

roto con el t iernpo ni la muerter'r520 etc. Sin embargo, Ias

tornas no van por ese sendero. FieJ. Ieyó el dia quinto de

la Acadernia un ..Bi l lete a un dama que se casó>>. Acaba eI

autor igualando eI rnatrirnonio a la relajación de la

ingrat i tud de la  amada:  . . [ . . . ]  Daré por  buena la  pena de

verla casada por la gloria de verla mansa>).szr En la sesión

sépt i rna,  Estudio aconseja a los galanes que e l i jan

compañera adecuada:

Porque e l  casar  es b iv i r

con vuestra ygual compañera

en quietud verdadera,

sin mostrarse arrepentir

de la voluntad primera.

Y buscando entre vosotros

la que guadra para sí,

cada gual  le  d iga ansí :
(ya que dexáis a los otros

¡v ida ,  no  dexé i s  a  m i l> .52

modesta>; sin embargo, resulta una cpesadistma cruz, yugo insufr iblert

s i  la mujer eE aaltanera, desenfrenada, insensata, ignorante,

supeditada de cólera, desnuda de raaón, convencida de antojosu (.EI

pasajero, op. c i t . ,  I ,  págs. 322-3231

520 ¡ {s .  ReE.  34 ,  fo l .  58r .

52r  Acxas ,  op .  c i t . ,  r ,  pág.  160.

sn rbid"^,  t ,  pág. 195.
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Temetoso prepara para la sesión duodécima <<11

quartetos a un galán una dama pidiéndole casamiento". Aqui

es la mujer Ia que toma la iniciat iva: <<Pero porque no te

quexes, / de dos escoge un part ido, / u eI de serme a mí

marido / y sino el de que me dexes".523 En el dia décimo

sexto de Ia Acadernia , Sosiego leyó (<5 redondj-I las

vituperando los casados>>. Se traslucen en estos octosi labos

ecos de la misoginia dorninante entre los académicos:

El más t rabajoso estado
y de menos perfición

es el gue tiene el casado,
pues luego t ras la  ocasión
suele veni r  e l  pecado.

Que viviendo con muger,
que por su imperfeto ser

tan fácilmente se engaña,

en esta ocasión estraña

resvalan asta caher.

t . . .1
Es un eterno tormento
que con fuerga estraordinarla

nos acaba e l  sufr imiento;
es sujec ión voluntar ia
para el alma y pensamiento.

Y porque más no se arguyat

aquesta raaón concluya:
gue deve amar la desonrra

guien fia en muger su honrra,
que jamás guarda Ia suya.sz

En Ia sesión cuadragésimo sexta, Sosiego realizó una

slntesis poética de Ia (<novela del Tiraguelo", en que

redunda en el vituperio hacia la rnujer:

5n

524

Ibidem,

Ibidem,

p á 9 .  3 0 5 .

p á g E . 4 1 3 - 4 1 4 .

T ,

I ,
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t . . .1
Y haziendo Eus daños giertos

mostraron sus descongiertos
por Eus lagivos p lazeres,
gue de manoE de mugeres
no están s iguros los muertos.

Assi guedó tristamente
con un oprobio infinito
el cuerpo del inogente,
gue ein cometer delicto
trataron qual delinguente.
l{as castigo devió eer
del gielo su padeger;

s in duda Io meregió,
pues tanto en vida creyó

a su lagiva muger.55

La historia narrada por Andrea Tiraquello resume el

cuento de la <<matrona de Éf esorr, cuyo argumento es tan

sencil lo eomo increible. Una hermosa mujer l lora dia y

noche ante la tumba de su joven esposo. Una noche se Ie

acerca un hombre que estaba encargado de custodiar el

cuerpo de un condenado, la seduce y el la se entregia a é1.

Cuando ambos l legan hasta donde habia sido depositado el

cadáver que vigi laba el guarda, s€ sorprenden por su

ausencia. Como está en juego la vida del que debia velar

los restos sustraídos, deciden sustituir eI cuerpo del

esposo muerto por eI del condenado. Los versos que he

copiado arriba manif iestan la lección rnisógina del

académico.

La idea opuesta muestra Soledad en un soneto leÍdo en

la sesión tr igésimo octava:

5x rbid.em, Ir I ,  pá9. 3?0.
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Con poderosa y larga mano el slelo
os dé su bendic ión tan r ica y bel la ,
gue todo eI  mundo tenga imbid ia d 'e l la
y os cubra muchos añog con su velo.

Las aves y animales d 'este suelo
y la  máe a l ta y  pr inc ipal  est re l la ,
la  casta y honest íss ima donzeLla
hog i l lust ren y hos den s iempre consuelo.

Que pues l legáis al tála¡no sagrado
yguales y conformee en la vida,
siguiendo la virtud a largo paso,

el cielo tendrá siempre aquel cuydado
gue vuestra vida tiene merecida,
puea nunca con los suyos es egcaso.526

La ausencia del  esposo es temat izada as imismo.  Sueño

prepara para la sesión quinta <<4 octavas a un marido

ausente>>. Se recrean en este caso algunos lugares comunes

que señalamos para la incorrespondencia amorosa. El quiasmo

en eI arranque del poema (.<Memor j-a tr iste, tr iste

pensamiento>>) introduce 1as notas que cali f ican eI ánimo

del sujeto poético, quien recuerda (memoríar pensafi iento)

a su amada. Estamos, por tanto, ante una evocación de Ia

mujer ausente y añorada. Hasta l legar a Ia segunda octava,

desconocemos el lazo gue une a los a¡nantes (..Saqué Ia mano

de la  bel la  esposa'>) .  AI  cabo del  poema,  e}  d iscurso se

altera con Ia introducción de la segunda persona y el

vocativo (..Con razón temo, mi Belisa be1la, /  que es

ordinario del que culpa t iene, / confieso que de onor eres

es t re l l a  t . . . l r r ¡ . s2?  E l  deca im ien to  sen t imen ta l  de l  aman te

I b i dem,  I I I ,  pá9 .  L76 .

Ib idem, I ,  pá9.  157.

526

5n
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se trasluce en la redundancia Iéxica de las ideas de

enajenar, desterrar, derribat, eEc., apoyadas en la imagen

de las <<torres en el viento'> y del mar (..AI f in entregué

al mar mi vida odiosar') .  otro tanto hallamos en las <<3

estangas a una despedida>', Ieidas por Sosiego en Ia sesión

octava. Ambos poemas cornparten la retórica del tópico de

Ia incorrespondencia; se modula, sin embargo, sü

signif icado. La queja ahora no es provocada por el desdén

de la amada sino por su ausencia. Se insiste en las

fórmulas nás propias del género: }a increpación a Ia dama,

rnediante vocativo, el uso del imperativo para reforzar el

carácter apelativo del discurso y 1os tecnicismos amatorios

(ausencia r igurosa,  enojos,  amatga pena,  despojos,  e tc . ) .

Secreto rememora en Ia sesión cuadragésimo segunda las

mismas caraterÍst icas formales añadiendo la forma

epistolar. En alguna ocasión, se echa mano de una anécdota

que tamiza el motivo y 1o hace desviarse de1 topos. Cito

como ejemplo el <<Romance a una dama que llorando despintó

un retrato de su ga1án ausente',,  creado por l forüe para la

sesión septuagésimo octavar €D que Se añade eI ] lanto'

aunque el romance termina con cierta consoTatiozs2s

Consuélate,  pueE, Si lver ia

y l lora su ausencia larga

gue si l lorando desPintas

528 Log <QuartetoE a una despedidar del académico Horrot, leidos

en la sesión quincuagésimo novena, se sirven del mismo lugar común:

alfag no cumple prevenirme, / sue yo siento el pesar tanto' / que aguí

me acabará e l  l lanto /  antes que l legue a par t i rmel  (ms.  Res.  33,  fo l .

184 r ¡  .
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pintas l lorando sus aLas.r '

En resumen, los aeadémicos dedicaron a los amores

correspondidos pocos poemas, si se comparan con e1 gran

número consagrado a los de tema contrario, y, en general,

se l i¡nitaron a expresar las teorias de1 amor cortés, las

ideas neoplatónicas de Ficino, y las descripciones de la

bel leza femenina,  e l  ga lanteo mascul ino,  e tc .  La

imagrinación de los nocturnos, cuando conseguia salvar el

escollo que suponia 1a excesiva escLerotización retórica

de estos topoi, ideó sabrosas conposiciones en que

sorprenden las asociaciones de temas diferentes, y hasta

enfrentados.

529  ¡ {E .  Res  .  34 ,  f o l .  L56v .
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4.2.4.2. Listado de académícos que tratan el tema

Cautela 48

Centinela 6l- (2) , 67

Cometa 88

Cuidado 28

Descu ido  4 ,  I ,  17 ,  28

Estudio 7

Ho r ro r  2 ,  7 ,  L7 ,  28 ,  36 ,  37 ,  47 ,  59 ,  78 ,  80

Lucero 81

Lluvia 62

l [ iedo 40,  63 ,  64

Nor te  7L ,  75 ,  78

Recelo 76

Recogimiento L6, 24

Re7ánpago 29,  63,  67

Resplandor 7L

Sec re to  31 ,  41 ,  42 ,  43 ,  80

Si lenc io 27,  67

Sincero 29

So iedad  28 ,  31 ,  32 ,  38 ,  47 ,  58

Sombra 4, 6

Sos iego  5 ,  8 ,  ! 6 ,  ! 7 ,  3O ,  46 ,  66

Sueño  L ,  L4 ,  4O ,  77

Temeridad L6, 18, 65
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femeroso L2

Tinieblas 6

TranquiTidad 6L,

Trueno 56

3 8 1
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4.2.4.3. Tablas de frecuencia

1. Tipo de comunicación amorosa

alabanza f is ica 18 28  , 572

def .  /  enc.  /  arg.  t

amor

cuidado

atrevimiento

celos

libertad

gaIán

esperanza

secreto de amor

18

7

l_

2

=

1

1

1_

L

28  ¡57e "

LL ,  I LZ

L ,582

3 ,L7z

6 ,34

L ,582

L ,582

L ,582

L ¡ 589"

sol ic i tud 5 7 ,932

avLso 3 4 ,762

confidencia 2 3 ,L72

galanteo 5 7  t 9 3 Z

declaración 7 1L ,  i . 1?

proclamación 3 4 ,762

exemplum 2 3 ,L7Z
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2.  Dest inatar io

3. Anécdota

dama 35 5 5 ,  5 5 ?

sin especi f icar 1 9 3 0 ,  l _ 5 ?

obj eto 2 3 , L 7 e "

amr90-a 1 L ,582

gaIán/narido 3 4 ,762

casados L t , 582

amor l_ L ,58?

matrimonio 7 LL,  LLZ

despedida/ausen. 5 7  , 932

vestido 1 l_ ,  5g?

prenda/regalo 7 IL  ,  L t " "

circunstancia 7 LL,  tLZ

mon]a 1 L ,582

viuda 1 1 r 5 g ?

nitologla 1 L ,582

mujer fea 1_ L ,  5 8 ?
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pintura/realidad L L  , 582

4.  Métr ica

soneto 20 3L ,7  42

redondil la de a

d iez

13 20  , 632

octava/estancia 1_1 L7 ,462

cuarteto (abba) 1 0 L 5 , 8 7 2

romance 6 9  t 52z

terceto 2 3 ,L72

canc]-0n 1_ L ,582
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4.2.4.4. Clasificación formal, métrica y de contenido

snsró¡l

2

4

4

4

4

6

7

I

I

L2

L4

16

16

16

L7

L7

L7

18

24

27

28

28

2A

ecloÉtuco

Horror

Sombra

TiniebTas

Horror

Descuido

Sombra

Estudio

Sosiego

Descuido

Temeroso

Sueño

Recoginiento

Recogimienüo

Teneridad

Sosiego

Horror

Descuido

Temeridad

Recogimiento

SiTencio

Descuido

SoJ.edad

Cuidado

CLASTFTCACTóN

L ,  1 0 ,  T

L ,  1 0 ,  s

2 - 1 ,  L t ,  c

L ,  1 O ,  L ' 7 - L t  t

2 - 2 ,  1 1 ,  o

r ,  L2 ,  s

L ,  11 ,  l1 - t ,  r

I ,  10 ,  17 -2 ,  o

L ,  10 ,  o

3  |  10 ,  17 - l _ ,  1g  ,  c

4  |  11 ,  L7 -3 ,  o

2 -1 ,  LL ,  s

2 -L ,  11 ,  s

5 ,  L3 ,  o

6 ,  10 ,  L7 -4 ,  o

7 ,  10 ,  17 -4 ,  R

3 ,  10 ,  L7 -4 ,  c

6 ,  10 ,  L7 -4 ,  s

L ,  1O ,  s

L ,  L4 ,  L7 - t ,  c

2 -3 ,  11 ,  c

L ,  10 ,  s

g ,  11 ,  17 -5 ,  s
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28

29

29

30

31

31

36

37

38

40

42

43

46

47

48

56

59

61

6l_

61

63

63

64

65

66

66

67

67

Horror

Sincero

Re7ánpago

Sosiego

Sol.edad

Secreto

Horror

Horror

Soledad

Sueño

Secreto

Secreto

Sosiego

Horror

Cautela

Trueno

Hotror

TranquiTidad

CentineLa

Centinela

Re7ánpago

I{iedo

Miedo

Temeridad

Sosiego

TranguiTidad

Silencio

Re7ánpago

t ,  10 ,  1_7 -6 ,  R

2 -1 ,  11 ,  c

2 -4 ,  11 ,  o

7 ,  10 ,  L7 -4 ,  r

t t  10 ,  s

1 ,  IO ,  L7 -7 ,  r

6 ,  10 ,  s

r ,  11 ,  s

4 ,  15 ,  1_7 -L ,  s

2 -5 ,  LL ,  o

8 t  10 ,  L7 -2 ,  r

2 -6 ,  11 ,  r

9 ,  11 ,  L7 - l - . ,  r

t ,  Lo ,  L7 -9 ,  c

L t  10 ,  t 7 -4 ,  c

g ,  l L ,  l 7 -5 ,  R

7 ,  10 ,  t 7 -2 ,  c

1 ,  11 ,  s

2 -4 ,  L6 ,  s

2 -4 ,  10 ,  s

3 ,  10 ,  L7 -5 ,  k

2 -L ,  t L ,  s

2 - r ,  L2 ,  L7 -5 ,

7  ,  10 ,  L7 -9 ,  c

I ,  10 ,  L7 -LO,  r

3 ,  10 ,  17 -5 ,  r

9  |  11 ,  17 -1_ ,  s

5 ,  L4 ,  o
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67

7L

7L

75

76

77

78

78

80

80

81

88

Centinela

Norte

RespTandor

llorte

Recelo

Sueño

lVorte

Ilorror

Horror

Secreto

Lucero

Cometa

2 -3 ,  10 ,  s

2 -7 ,  11 ,  r

1 ,  10 ,  t

6 ,  L4 ,  L7 -4 ,  R

'1  
, 10 ,  s

2 -8 ,  10 ,  s

4 ,  10 ,  r 7 -2 ,  R

3 ,  10 ,  L7 -5 ,  o

7 ,  10 ,  L7 -5 ,  R

6 t  10 ,  t 7 -2 ,  r

2 -L ,  10 ,  t

2 -4 ,  o
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4.2.4.5. Claves de la clasificación

Para interpretar los datos arriba expuestos, debe

seguirse eI orden descendente de las claves que se ofrecen

a continuación. Asi eI poema de ?emeroso (XII) que t iene

Ia c lave 3,  10,  L7-L,  L8,  c ,  ha de entenderse del  s igu iente

modo: poema en el que se expresa una solicitud, dir igida

a un ga1án (por  ser  h is tor ia  inver t ida) ,  con anécdota de

matr imonio.  Se ut i l izaron los cuar tetos para su

composic ión.

A) Intención

1.  a labanza f ls ica

2. definición / encomio / argumentación

2-t. amor

2-2.  cu idado

2-3. atrevimiento

2 .4 .  ce los

2-5.  l iber tad

2 -6 .  ga lán

2 -7 .  espe ranza

2-8. secreto de amor

3 .  so l i c i t ud

4 .  av i so

5.  conf idencia

6. galanteo

3 8 8
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7.  dec larac ión

8.  proc lamación

9, exemplum

B) Destinatario

10.  dama

11.  s in  especi f icar

L2.  ob jeto

13 .  an igo /a

L4.  ga lán /  nar ido

15.  casados

L6.  Amor

C) Anécdota

L7. anécdota

L7-L. rnatrimonio

L7-2.  despedida /  ausencia

L7-3. vestido

L7-4.  prenda /  regalo

L7-5.  c i rcunstancia

L7 -6 .  mon ja

L7-7.  v iuda

17-8.  n i to logfa

L7 -9 .  mu je r  f ea

L7-LO. pintura / real idad

D) Historia invert ida

18. historia invert ida

3 8 9
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E) Métrica

r :  redondi l la  de a d iez

s:  soneto

R: romance

o: octava o estancia

c: cuarteto

t :  terceto

k: canción

3 9 0
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4.3. Poesfa moral

4.3.1. Principales motivos de sesgo ético: el ideal de
<templada vida,,

Como era de esperar, dada la procedencia social de los

rniembros de Ia Academiars3o se apuntalan en los discursos

en prosa y también en algunos poemas los principios morales

básicos de la sociedad valenciana f inisecular. Téngase en

cuenta que Ia espir i tual idad española y e1 debate entre

Humanis¡no y Escolástica venian marcados por signif icativos

acontecimientos ocurridos en 1559. En aquel año tuvieron

lugar  los autos de fe  de Val ladol id  y  Sevi l la ,  s€ prohib ió

la sal ida de España para estudiar en universidades

extranjeras, se encarceló a Fray Bartolomé de Carranza,

arzobispo de Toledo, y apareció el Índice de l ibros

prohihidos. Para Ciriaco Morón, €D ese año pereció eI

humanismo español, gue iba siendo sustituido por la

530 conviene aquí  recordar  las palabras de J.  L.  Canet¡  n[ . . . ]  La

fiesta barroca nos aparece en todo su esplendor y no escapa a ninguno

de los estanentos qlue configuran el poder social. De ahi que la

Academia de loe Nocturnos se organice siguiendo eI esguema del poder

c iudadano:  nobleza,  c lero y burguesia [ . .  .  ]  r  (  r rEstructura del  saber y

es t ruc tu ra  de l  pode r . . . , r ,  enE .  Rod r íguez  [ed . ] ,  De  7as  academias  a  I a

E n c i c L o p e d i a . . . ,  o p .  c i t . ,  p á 9 .  1 2 0 ) .

3 9 1
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Escolástica.s3l En la misma fecha, Paulo IV mandó vestir

Ias f iguras desnudas del Juicio f inal de MigueI Ángel, pero

no quedaron ahl las cosas, porgue en L566 Pio V quiso

destruir los fragrmentos indecentes, y nás tarde Clemente

VIII hubiera acabado con todo el fresco de no haber sido

por la intervención de 1a Academia Ronana di San Lucca. Los

dogrmas asentados en eI  Conci l i -o  de Trento (1545-1563)

reflejaban el predorninio deL pensamiento escolástico y

si lenciaban las ideas erasmistas. La Academia de los

Nocturnos, f iel a los postulados tr identinos, defendió un

orden de valores éticos dictados por Ia fglesiar gu€

ejercía una inf luencia indiscutible. EI discurso gue leyó

su Presidente en Ia sesión vigésina recordaba la sentencia

<<memento homo quia cinis es et in cinerem reverterisrr.

Escrito al socaire de la Contrarreforma, el texto de don

Bernardo Catalán ofrece una síntesis de los presupuestos

espir i tuales del rnomento planteados según Ia ortodoxia

escolástica. Así la ceniza {on que se marca 1a cruz sobre

la frente de los f ieles- sirve para redirnir a los pecadores

de sus faltas, y para salvarlos de Ia muerte eterna. Las

alus iones a los here jes,  a l  pecado,  a Ia  peni tenc ia,  a  la

muerte y al juicio <<espantoso>> presentan un universo

polarizado en que el bien y el mal- osci lan de forma

pendular, sin que exista ningún espacio entre ambos. La

muerte se afronta sin Ia relajación renacentist,a de corte

paganor gue entendla que el morir era un despojarse de

531 c. l{orón, nGrandes corrientes espirituales>, Edad de oro,

V I I I ,  1 9 8 9 ,  p á g s .  1 5 5 - L 6 6 ;  p á 9 .  L 6 3 .
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lastres terrenales tales como la soberbia, Ia arrogancia,

la fama, la r iqueza, etc.532 Un soneto de Soledad, del que

copio el úrl t ino t.erceto, recuerda 1a irnagen del cuerpo

putrefacto, huyendo de toda posibi l idad de hedonismo, de

la manera en que se hacfa en la Edad Media:

Sin e l la  [eI  a lma]  eres a l  mundo horror  y  espanto,
comida de gusanos asqluerosa,
y la  cosa más v i l  y  abandonada.s33

La poesia de San Juan, Fray Luis de León y Santa

Teresa, con todas las saLvedades gue se quiera, regala una

estampa de muerte serena y colrnada de riqueza espir i tual.

No hay, por esto, Iugar para el miedo, porque el gozo es

tan grande que se olvida que se muere. San Juan de la Cruz

1o dice con hermosura en eI verso <.amada en el amado

transformada>>, tópico de raigambre erótica uti l izado, entre

otrosr poF Petrarca -<.Lramante nellramato si transforme>:-.

Fray Luis se entretuvo en enseñarnos Ia liberación que

signi f ica la  muer te:  . .y  e1 inmorta l  du lzor  aI  a lma pasa,

/ con que envilece el- oro / y ardiendo se traspasa / y

lanza en aguel  b ien l ibre de tasa>>.  Y por  ú l t i rno,  c i taré

532 obsérnese Ia d i ferencia ex is tente con la espi r i tua l idad del

Renacimiento,  según Hauser:  af ,as ideas sobre Ia salvación,  e l  mág

allá, la redención y eI pecado original, que llenaban Ia vida

espiritual del hombre de la Edad Media, pasan a ser merament,e ideas

secundar iasr  ( I l is tor ia  sacia l  de 7a l i teratura y eI  ar te,  op.  c i t . ,  f ,

páq.  32O).  Las palabras en curs iva son c i tadas por  e l  autor  y  proceden

de Ernst Troeltsch.

5 3 3  u E .  R e E . 3 3 ,  f o l .  I 7 L r .
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un ejemplo de Santa Teresa: <<Vivo ya fuera de mi / después

que muero de amor, /  porque vivo en eI Señor".534

Si habtamos del universo temático propio del Barroco,

I igado at clásico topos deI tempus fugitr €s fáci l  hal lar

Ios motivos más usuales en aquellos años, tales como las

ruinas, eI menosprecio de Corte, Ia muerte, eI beaüus i l let

la inconstancia de Fortuna, etc. Ahora bien, la

tematización de estos sujetos no adquiere eI tono áspero

de Ia centuria siguiente. Tampoco se hace hincapié en eI

desencanto de una sociedad que está entrando en crisis

tanto de valores como de medios materiales.535 Tan

importante como la fugacidad de la vida es para 1os

académicos Ia imagen virgi l iana de la rueda de Fortuna.

Dice Estudio¿

Assi que la fortuna no me puede parecer buena de ninguna

manera, pues vemos gue lo que os da luego os Io quita ni

dexa  a  nad ie  en  e l  p r imer  es tado  que  }e  puso  [ . . .  ] . t t u

51 Las c i tas proceden de San Juan de la cruz,  Poesia,  ed.  de D.

Ynduráin,  Madr id,  Cátedra,  t9842,  pág 262;  Fray Luis de León,  Poesia,

ed.  de M. Durán y M. At lee,  Madr id,  Cátedra,  19842,  pág.  LO7¡ y Santa

Teresa de Jesús,  en t ra poesia de 7a Edad de Oro,  I t  ed.  de J.  M.

Blecua,  Madr id,  Casta l ia ,  19852,  pág.  \2L.

535 ,t. A. lfaravall reconoce sintomag de decaimiento económico

anteE de 1600¡ n l ,a  cr is is  socia l  y  (con a lgunos intervalos favorables)

la cr is is  económica,  esto es,  un per iodo,  en conjunto,  de a l terac ioneg

Eocia les que comprenden desde antes de 1590 a después de 1660,

aproximadamente, contribuyeron a crear el clima psicológico del gue

surgió el Barroco y del cual se alimentó, inspirando su desarrollo en

los más variados campos de Ia cultura¡r (La cultura deL Bartoco.

AnáLis is  de una est tuctura h is t í r ica,  op.  c i t . ,  Pá9.  L27' t .

5 3 6  M E .  R e E . 3 3 ,  f o l .  1 6 9 r .
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Otro tanto escribe Cautela en un <<Discurso del t ienpo

sus propiedades'r:

Es la últ ima propiedad del t iempo ser mudable como se

conoce por  dos cosas:  la  una porque la for tuna es especie

del t iempo y nunca cessa su inconstante rueda, sino con

muchos vayvenes va atropellando y baxando la cerviz a

guien está en más alto lugar y subiendo al que en más

baxo.537

Y copio una ú1tima cita de PeTigro en 1a que aconseja

la amistad para quienes venqan <<a menos por los golpes de

la fortuna, gue suelen derribar a un hombre de su dichoso

estado y ponelle en miseria y desconsuelo".53E SóIo la

<<locura>> puede conjurar Ia acción de Fortuna, seqún lo

expresa Sosiego en la segunda sesión.53e Como se v€, Ia

acción inclemente de Ia diosa pagana aconseja la reflexión

sobre Ia inanidad de 1as empresas humanas, así como sobre

la imposibit idad de perdurar. En este sentido, Ia presencia

de las ruinas incardinadas en Ia vanitas es ejemplo

palmario. Son muchas las ocasiones en que se recuerdan las

ruinas de Troya y Cartago, a su vez asociadas a otros

537  u " .  ReE .  34 ,  f o l .  35 r .

s38 rb id"^,  for .  56v.

539 El  poema aA la locura,  estangasr  se s i rve del  tópico de Ia

inocencia como estado ideal del hombre gue se zafa de los vaivenes de

Fortuna.  Reproduzco la pr imera de las seis  octavas:  r ¡EI  más fe l ice y

venturoso estado / gue en el mundo reparte Ia ventura f no ha de ser

de loe hombreg inv id iado,  /  sLno e l  de Ia inocencia y la  locura,  /  a

guién en ningún tiempo an lastimado / mudangas de fortuna mal sigura,

/ pues para conocer Eu movimiento / por fuerga es menester

en tend im ien to r  (Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  págs .  99 -100 ) .
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asuntos como el de Ia confianza, en los dos <.Discurgos

contra la  conf ianza" ,  le fdos en la  ses iones t r igés i rna y

sexagésimo primera por Secreto, quien uti l iza el mismo

ejernplo en ambas sesiones. Reproduzco un fragmento de la

jornada tr igésina:

Y no solamente, como avemos dicho, la confianga tiene mal

f in ,  pero muchag veges t iene e l  pr inc ip io malo,  porque s i

consideramos de IaE dos ciudades más famosas de1 mundo las

t ragedias last imosas,  hal laremos que a costa de su ru ina

aprueban 1o que digo. Porque si Ia guerra de Troya se

acabó por la confianga gue hizieron los troyanos de Sinón,

tanbién se comengó por la confianga que hizo el rey de

Grecia de Par is .  Y s i  Cartago se destruyó por  Ia conf ianga

que h iz ieron los car tagineses de Sip ión [s ic ]  r  eu€ los

engañó, también se edificó por el engaño gue baxo de

conf ianga h izo la  re ina Dido a Jarbas,  gue no será e l

primero ni el postrero gue han hecho mugeres, gue es de

quien más devriamos guardarnosr pu€s sabemos quántas vidas

cues ta  e l  ave rse  f i ado  d 'e l l as .54

Percibirnos, tras la lectura de

modulaciones en 1a recreación de las

es te  pasa je ,  dos

ruj-nas de Troya y

Cartago. Prirnero, Ia causa de la destrucción de ambas

ciudades es la <<conf ianza>, i  luego, el autor busca el

argumento capaz de explicar que 1a inconstancia fernenina

provoca los desastres de la ciudad. Era frecuente entre los

poetas de ruinas

las ciudades a

en el Siglo de Oro atr ibuir el ocaso de

la acción del t iempo, en lugar de a su

en el caso de Troyaverdadera razón: la guerra. Asi ocurre

y Cartago, tal vez las ruinas extranjeras más frecuentadas

5{  A " tas ,  op .  c i t . , I I ,  p á g s .  4 0 6 - 4 0 7 .
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por los poetas de aquel t iempo, aparte de las romanas. Lo

refiere Sombra en sus <<Octavas invocando al tiempo":

Y pueE tienes el mando Y el govierno

de los fuertes influxos gelestiales,

y en pr imavera,  est ior  otoño,  inv ierno,

padegen por  tu cauaa loE morta les.

Derr iba,  ¡o t iempol '  con o lv ido e lerno,

e l  soberv io edi f ig io de mis males '

pues eL más pringipal de tus offigios

es dertibar los altos edifigios.sa!

A1 contrario, Soledad reconoce que la mano del hombre

destruyó Sagunto:

Y assi  la  magestad gue en t i  se muestra

de tantos edi f ig ios destrogados'

el gran cattaginís con mano diestra

detribí Los más altos Y emPinados.

Que tanto honrra la dulge patria nuestra

la cauga Porque fueron derribados,

Pues a tu fe y constangia no ygualaron

los más sobervios pueblos gue domaron.5a

La nota de vanitas es perceptible en otra de las

<<Estangas a las ruynas de Sagunto>, de este académico:

En ti podrán tomar de hoy más exemplo

las c iudades mág fuer tes y los reyes,

viendo tanto edifigio y tanto temPlo

cubiertoe de arenales Y de bueYes.

Y hechag bosques las plagas gue contemplo

y el lugar y el sagrario de tus leYes,

y las obras más altas Y divinas

que apenas ge descubren sus ruynas.sa3

Yr rbiden, r ,  pág. 98. La cursiva es mía-

w tbid"n, I I I ,  pág. 406. La cursiva es mia.

w tbid"^.
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- Como en la Canciín a Jas ruinas de ItáLica de Rodrigo

Caro, observamos en la octava copiada arriba la

presentación de elenentos soslayadores de 1a grandeza y

esplendor de Ia ciudad antigua. Los <<arenales>>, los

<.bueyes>> y los <<bosques>> empobrecen Ia arquitectura rica

del pasado. En la Canci1n de Caro, los ,<zarzal-esrr, las

..Iagunas>> y los <<lagartosr> pueblan ahora los jardines y las

opulentas mansiones romanas de Itá1ica.54 El úIt imo verso

recuerda Ia hipérbole famosa del verso de Caro: <<y a t i ,

Roma, a quien queda el nombre apenas)>.

Arnén de 1os temas al legados a 1a fugacidad de 1a vida

y la inconstancia de Fortunar S€ recrean los tópicos

morales más farnosos del Siglo de Oro. La locura, Ia

pobreza,  la  pac ienc ia,  la  prudencia,  Ia  honra,  la  sabidur Ía

y otros motivos análogos, englrosan una galerÍa variada de

modelos de conducta usados en e1 XVI y repetidos en e1

XVII. Conviene, I legados a este extremo, exponer Ia

importancia de las academias en las ciudades barrocas y su

capacidad para representar la sociedad y su sistema de

valores.

Las academias del Siglo de Oro captaron bien el cambio

que se estaba produciendo en Ia nental idad del hombre

barroco, gué era consciente de la nueva estructura

his tór ica en que v iv ia .  Esta organizac ión soc ia l  se

reflejaba en todos los aspecüos de la vida. Desde la

polft ica hasta el urbanisrno, cada capÍtuto de la existencia

s  Sob r "  e l -  t ema ,  c f .  J .  M .  Fe r r i ,  Las  c i ud .ades  can tadas . . . ,  op .

c i t . ,  p á g s .  1 5 9 - 1 7 1 .
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cotidiana recibia Ia irnpronta de un régirnen que enarbolaba

el  poder  rea l  y  eI  orden re l ig ioso t r ident ino.  Una

organización social tan r igida exigla Ia celebración de

actos r i tuales encaminados a mostrar la idiosincrasia del

sistema. La monarquía de los Austrias, a pesar de haber

salvaguardado algunas leyes y derechos tradicionales de

cada uno de los Reinos que Ia formaban, convirt ió Madrid

+ede elegida en 1561- en eI centro de inf luencia desde eI

que se irradiaba hasta la periferia un modelo social y

cultural. La Corter eüe atraia a los art istas de toda la

peninsula, era también ejenplo de una nueva cultura urbana,

que se sirvió de 1a ciudad como escenario donde se

representaban obras de teatro, s€ organizaban certámenes

poét icos,  se ce lebraban espectaculares f j -estas,  Y se

fundaban con frecuencia academias.sa5 Cuando la corte se

trasladó por unos años a Valladolid, la ciudad del Pisuerga

hubo de adaptarse a su nueva condición, según informa

Narc iso Alonso A.  Cor tés:

Los comienzos de la vida cortesana no puedieron ser más

br i l lantes.  El  Ayuntamiento se desviv ia por  proporc ionar

entretenimiento a los monarcasr  y  organizaba encamisadas,

g5 
opin" Hauser gue las Cortes italianas del Renacimiento son

ejemplo de Ia nueva organización burguesa y urbana de la sociedad: aEn

contraste con la comunidad exclusivamente moral de la caballeria

cor tegana,  en estas cor tes se desarro l la  una socia l idad "de sal6n"

relativamente l ibre y esencialmente intelectual gu€, de un lado'

const i tuye la  cont inuación de la  cul tura socia l  ref inada de loe

ci rculos burgueses t . . .1  y ,  de ot ro,  representa la  preparación de los

galoneg literarios' qlue en loe siglos XVII y xvIII desempeñan un papel

tan importante en la vida intelectual de Europan (Hist.oria social de

7a  T i t e ta tu ra  y  e I  a r t e ,  op .  c i t . ,  I ,  Pá9 .  363 ) .
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toroE,  cañas y f iestas de todo género,  buscando eI  d inero

para costearlas en continuos préstamos. Si no habia motivo

just i f icado para los regoci jos,  como eI  juramento de paz

con Francia,  la  venida del  embajador de Pers ia,  o Ia de

otros d ip lomát icos y nobles extranjeros,  se buscaba un

pretexto cualquiera.ff i

Las visitas reales a Valencia despertaban e1 mismo

fervor, según la información de H. Merirnée:

Que el  rey de España pasaba unos d ias en Valencia,  no sólo

ae montaban arcos de triunfo e i luminaciones para

recib i r ler  g ino que también se d isponian en lugares b ien

escogidos octavas elegantemente torneadas que expresaban

el contento popular. Recordemos la colaboración de Rey de

Artieda en las estrofas dedicadas a Felipe II y a sus

hijos a modo de bienvenida. cuanto mayor era La impronta

que la v is i ta  real  dejaba en los acontecimientos,  más se

mul t ip l icaban los homenajes.  Cuando Fel ipe I I I  ce lebró su

boda  en  Va lenc ia ,  f ue  una  au tén t i ca  l ocu ra  t . . .  l .  Gaspa r

Aguilar compuEo un poema en cuatro cantos; Carlos BoyI no

quiso hacer menos y Guil lem de Castro sin reparar en nada

se puso a escr ib i r  una comedia a legór ica,  La Margar i ta

preciosa.  En todas las esguinas,  en todas las l ibrer ías,

cantadas por los ciegos o elegantemente impresas,

estancias e hipérboles abrumaban con su tono enfático aI

paseante mág sereno.rT

Los desplazamientos geográficos del campo a la eiudad

favorecieron el desarrol lo de una cultura de masas. En

estas urbes tan populosas, el lujo era una forma de

identif icación para las clases pudientesr gué ordenaban la

546 Narc iso Alonso A.  Cortés,  Not ic ias de una cor te T i terat ia ,

o p .  c i t . ,  p á 9 .  2 3 .

w  H .  Mer imée ,  E l  a r t e  d ramá t i co  en  Va lenc ia . . . t  op .  c i t . ,  I I ,

pá9 .  396 .
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construcción de suntuosos palacios y despil farraban el

dinero en celebraci.ones magnf f icas. I [ iedo describió este

modelo urbano en la sesión vigésimo tercera, cuando leyó

un romance con eI que intentaba consolar a su dama, Diana,

para que no se arrepintiera de su marcha aI campo:

No } Ioren tus c laros o jos

La ciudad noble que dexast
que con eI bien de mirall-os

lo gerá luego tu a ldea.

Si  eI  no ver  galas te af l ige,
no ay galas s in tu presencia,
y e i  1-ae f j 'esüas suspi ras

en t i  se acaban las f iestas.
Si  IoE g inetes galanes,

gue tu barrio desenpiedran,

te h iz ieren fa l ta  a las tardes

mañanas de tu bel leza,
sólo con que los señales,

s in mostrar  que 1o deseas,
en postas apresuradas

convertirán sus carreras.
Si de lae damas gaTTatdas

hechas menos la presencia,

e l las s in t i  serán poco

y t r l  1o quieres s in e l las.s€

Industria leyó un <.Discurso de la obligación que

tienen los ciudadanos a amar su república" en 1a sesión

quincuagésimo primera. Nos recuerda que la rnayoria de los

que lo están oyendo desempeñan algútn carqo en Ia

adrninistración local o del Estado. Siguiendo a Aristóte1es

y a santo Tomás, d,efine ciudad de} modo que sigue:

t . . . 1  Compañ ía  o  un ión  de  muchas  casas  en  l as  qua les  se

recogen y habitan muchos hombres; por manera gue no es

g8 
Ac tas ,  op .  c i t . ,  r r , pá9 .  206 .  La  cu rs i va  es  m ia .
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otra cosa gue una comprehención de muchos ciudadanos

governados por  leyes,  y  establec imientos con devido

govierno.se

Para este académico Ia repúbIica es <<una ciudad que

bive en pas con sus proprias leyes y estatutos".550

Considera que Valencia es una república y defiende el

sistema foral de que disfrutaba entonces. Sirviéndose de

la alegoria del cuerpo ofrece una ordenación jerárquica de

la república, donde la cabeza es el FeY, 1os brazos los

regidores y demás nagistrados, mientras que para Ia plebe

se reservan los p ies.  Industr ia  f ina l izó su a locución

ligando eI engrandecj-miento de Valencia a 1a existencia de

la Academia.

Las sociedades literarias triunfaron en este contexto

ciudadano, porque su convocatoria, dI amparo de los

magnates locales, era otro sÍmbolo de poder.5sl En 1678 se

convocó una academia de ocasión en Ciudad ReaI presidida

por don Martín de Ia Vera Cimbrón, corregidor de la ciudad.

En su remate se ensalza Ia f igura de1 magnate local y se

hace ta siguiente recomendación:

Ye rb id"^,  IV,  pág.  77.

sso rbid"^, rv, pág. 80.

551 Sobre las re lac iones entre f iestas,  poder,  c iudad e

ideología,  c f .  Fernando R.  de ]a F lor ,  Atenas casteTTana.  Ensayos

sobte cultuta sinbíIica y tiestas en 7a Salamanca deL Antiguo Régimen,

op.  c i t . ¡  y  J .  L.  otozco Pardo,  nLa Contrarreforma y Ia c iudadr,

D iwan r  S -9 ,  1980 ,  págs .  11L -120 .
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Y voe,  nobles c iudadanos,
seguid tan bizarro empeño,
y Io gue beleños pasman,

excite vuestro ardimiento.
Y tú,  ¡o pres ident .e docto! ,
eterno vivaE al t iempo,
pues a tan viles desmayos,
Ie d iEte is  nobles a l ientos.552

Atejados de las c lases populares y  cobi jados en las

salas de lu josas casas,  los académi-cos ensalzan la  f igura

de su protector y se autoglorif ican con versos en que

cantan las grandezas de su insti tución y Ia excelencia de

sus miembros. A este hecho se suma Ia pérdida de autonomia

de las ciudadesr gü€ funcionan como satéIi tes del Estado,

y Ia progresiva presencia de dir igentes locales en la Corte

madri leña, donde buscan prebendas y cargos. Repárese en que

las ciudades de f inales del siglo XVf y principios de Ia

centuria siguiente ya no conservan la fuerza que habian

tenido las urbes renacentistas. Baste con recordar que los

ciudadanos gue vivfan en Casti l la en e1 si-gIo XVI se

sublevaron y exigieron al rey notables cambios en su

pol l t ica f isca l  y  económica.

El espacio de las celebraciones públicas y privadas

es la  c iudad.  Desf i lan procesiones por  sus ca l les;  se

ut i l izan sus p lazas para los autos de fe ,  los toros o los

juegos de cañas; desde sus jardines se contemplan los

fuegos ar t i f ic ia les,  y ,  s i  poseen un estanquer  se real izan

naumaquias; 1as romerías y verbenas se desarrol lan en los

s52 J.

Ciudad Real

Rozas (ed. ) , Academia que se ceJ,ebró en 7a ciudad de

1 6 7 8 t  o p .  e i t . ,  p á 9 .  6 6 .

l { .

en
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prados.  AI  mismo t iempo conventos,  pa lac ios,  casas y

jardines privados albergan actos más selectos y destinados

a un prlbl ico elegido. Era habitual que los académicos se

reunieran en casa del Presidente de Ia Academiar gu€ los

altos dignatarios recibieran en sus donici l ios a los

representantes, organizadores o part icipantes de grandes

eventos, y güe en las sedes de1 gobierno de 1a Corte y de

todas las ciudades inportantes se acogieran actos públicos

de gran solemnidad.

La urbe, repleta de plazas, jardines y monumentos que

la embellecen, sirve de escenario para toda clase de

eventos, a1 t iempo que el la misma se halla reproducida en

el  ar te  - teat ro,  academias,  justas,  e tc . - .  Es rnás,  la

confus ión de la  rea l idad con 1a f icc ión es notable.  E l

sueño, la ópera, €1 teatro y la representación alegórica

de Ia vida constituian una forma de huida de 1a situación

social y económica adversa. En toda Europa prol i feraron los

actos en que vida y l i teratura se fundían para conseguir

una obra globa1 que rebasara los l irnites de Ia creación

artíst ica. fnglaterra celebró en 16L3 1a boda de Ia

princesa Elisabeth con Federico, donde part iciparon Jacobo

I y su esposa, quienes se convirt ieron en los verdaderos

animadores del evento. En Aranjuez se representó en L622

La gToria de Niquea de Vil lamediana, con Ia part i-cipación

de las damas de Ia Corte y Ia propia Reina. La Corte

francesa, reunida en Versalles, conoció las f iestas

denominadas Los pTaceres de 7a isla encantada, en 1664. EI

capitulo del ot lando furioso relativo a la maga Alcina
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sirvió de argumento para eI acto. EI Rey, luciendo mallas

de oro y guirnaldas de diamantes, representó el papel de

Ruggero, acompañado por sus propios caballeros, mientras

que las damas de la Corte representaron papeles alegóricos

de las Estaciones y las Ninfas. Y los vieneses disfrutaron

durante dos años (1666-1668)  del  espectáculo ideado con

ocasión de la boda entre Leopoldo I y doña Margarita, que

se titulaba Combate del aire y del agua, cuyo argumento

había sido escrito por Francesco Sbarra. EI arquitecto

Alessandro Carducci Se ocupó de los decorados' que

albergaban la representación de un combate cósmico de los

elementos hasta que se unian si¡nbóIicamente el Toisón de

Oro con Ia Corona de1 Sacro Imperio Romano-germánico. Los

escuadrones de los elementos eran capitaneados por los más

encumbrados nobles, Q[üe, tras Ia lucha, daban paso al

Emperador. El académico Miedo relató una f iesta de la

nobleza en un extenso romance que oyeron 1os presentes eI

1g de marzo de 1592. Con medios más modestos que los que

se emplearon en las celebraciones arriba descrj-tas, los

nobles va lenc ianos se d iver t lan con f ru ic ión:

Púsose para una f iesta

un gran theatro de damas,

que como estrellas salieron

quando la noche cerrava.

Y entre ellas amor se Puso,
dando a Eus o jos su a l java,

e l  arqui l lo  a sus cabel los

y a sus gargotas sus a las.

Saetas,  o jos y lumbres

con ygual fuerga mostravan,

que cegaran ygualmente

ojos,  gaetas y achas.

Y otros goles de hermosura
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amaneziendo en ventanas,
hazían indias la  t ier ra
qu'e l  so1 por  e l las dexava.
A un mismo tiempo estas lumbres
yl lust ravan una p laga,
qlue nunca se vio en el suelo
más tenebrosa y más c lara.
Y en ella un tropeL de gente
está mirando una val la ,
gue por balanga se puso
del buen gusto y de las armag.553

La Academia de los Nocturnos, como se ha visto,

reproduce el modelo social valenciano, reúne en sus

sesiones a los representantes de las clases privi legiadas,

y su Presidente es eI principal magnate 1oca1. La actividad

de Ia Academia huyó del tratamiento de temas poli t icos, y,

aI contrario, reafirmó eI poder establecido. Su Presidente

abandonó Ia Academia y la ciudad porque fue requerido para

desempeñar un alto carglo en la Administración, de forma que

eI cenáculo valenciano fue dir igido por Gaspar Mercader,

Io gue ya est,aba previsto en los estatutos:

Por quanto Ee le ha of f rec ido a l  S*.  Presidente prec issa

necessidad de i r  a  Ia Corte de su Magestad para t ratar

negocioe de mucha cal idad e importancia y por  consiguiente

no puede agistir a los autos y jornadas de Ia Academia,

usando del poder a su merced otorgado en eI capitulo onge

de las institutiones, nombra por presidente aI i l lustre

don  Gaspa r  Mercade r  [ . . .  l . t t

Como se lee en la cita anterior, Ia Academia asume la

autoridad real y exime a su Presidente de todas sus

s53 Act,as, op. c i t .  ,  r . r ,  pág. 273.

sil rbidem, r, pág. 61.
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responsabil idades para que cumpla las órdenes I legadas de

la Corte. El acadénico Estudio corroboró el poder real en

el  <<Discurso sobre qual  es más fuer te,  e I  rey,  € I  v ino,  la

muger o Ia verdad>'r donde afirma:

Dos poderes y regimientos hallamos que hay en naturaleza¡

el  uno universal  y  e l  o t ro par t icu lar .  E l  universal  es de

Diog sobre todaE las cosaE por  El  cr iadas;  eI  par t icu lar

eg e l  del  hombre,  semejante a l  de Dios,  por  1o gual  se

Llamó al hombre mundo menor, por hallarse en éI un modeLlo

de l  r eg im ien to  y  p rov idenc ia  d i v i na .  t . . .  I  Ass í  como  e l

poderoso Dios rige, govierna y manda todo eI mundo, assi

también convino que huviesse en él un hombre señalado, que

con su buen entendimiento, poder y saber rigiese y

governaEse los pueblos y gentes.555

EI sometimiento aI modelo de Ia mornarquia absoluta

es obvio. En este contexto, los nocturnos uti l izaron en sus

creaciones un sisterna de valores morales que encumbraba Ia

introspección y el recogirniento, Ia reflexión y la

bonhomia, si bien más l levados por la fama que tenian esos

tópicos en el Siglo de Oro que debido a que tales ideas

guiaran efectivamente sus vidas.

En este sentido, s€ reconoce Ia importancia de Ia

formación intelectual para el buen desarrol lo del varón que

quiera alcanzar el sum¡num bonum del que habla San AgustÍn.

Estudior €D su <<Discurso sobre quál sea la cosa de más

provecho para eI hombre en esta vida, el ser bien

afortunado o el ser sabi,o>>, leldo en Ia sesión

sss rbidt^,  r ,  págs. 25L-252.
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quincuagésirno octava, se decanta por 1o segundo, aunque no

abandona su escepticismo:

Si miro a la  sabidur ia y  sus ef fetos,  me parece mayor y

mejor que la fortunai y si miro la fortuna y sus estraños

acaecimientos,  la  juzgo y tengo por  mejor .  De la manera

que,  mirando dos puertas juntas y cerradas,  por  la  par te

de dentro 'de Ia casa Ia una nos parece mayor que Ia ot ra

y s i  estaE mesmas las miramos por  la  par te de afuera,  la

que parecia menor y  más cor ta nos parece a Ia v is ta qu 'es

mayor que la otra.s5ó

Sincero preparó para Ia jornada tr igésimo novena un

<<Discurso contra la vida de 1a Corte>>, gü€ resume todos los

tópicos sobre este tema habidos en e1 Renacimiento y

sintetizados con singular maestria en \a Epistola moral a

Fabío del capitán Andrada, compuesta algunos años después.

Tal vez López Maldonado, quien l legó procedente de Madrid

a Valencia en 1592 acompañando a su ama, doña Tomasa de

Bor ja  y  Enr iguez,  señora de las v i l las de Grajar  y  Valverde

y fanil iar de los duques de Gandia, conocla nejor que otros

académicos la vida en la Corte. Probablemente por esto se

Ie encargar Ía e1 d iscurso,  s in  o lv idar  la  in tenc ión i rón ica

con Ia que muchas veces se adjudicaban los dist intos

sujetos a los académicos, a guienes sorprenderia que un

cortesano se ocupara de1 tema. Sea como fuere, Sincero

resume asÍ Ia vida cortesana:

¿Cómo E¡e podria explicar aguel ambriento deseo de

pr ivangas,  aguel las rav iosas pretensiones de of f ic ios,

556  ¡4s .  Res .  33 ,  f o l .  168 r .
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aquel rompimiento de amistades y parentescosr a trueco de

no ver aguéI mejorado aI otro? ¡Qué trances, qué guimeras,

qué ment i raE en forma de verdades t . . .1 .  toh ceguedad y

locura, la de la corte, donde muchas vezesr las verdadee

son offensas y las mentiras justoe deecargosts5T

Las mismas ideas expresadas por L6pez Maldonado están

contenidas en los <<Tercetos contra la vida de palacio>>,

leldas por consejo en Ia sesión vigésirno cuarta. En este

caso es un rel igioso, Fray Francisco Castro, el encargado

de censurar la vida palaciega:

Que llevando por guía una esperanga

tan l lana guanto inúti l, pretendiendo

alcangar eolamente una privanga,

corren a rienda suelta, no advirtiendo

que procuran privarse de su gusto,

pues eI ageno van siempre midlendo,

conEervando eEte estado de disgusto

con seguir con l isonja y fingimiento

agena voluntad y no lo justo.sss

Estos tres tercetos vienen a significar 1o mismo que

el delicioso verso del capitán Andrada, quien define al

cortesano como <<augur de los semblantes del privado>>.55e

557 A. t " " ,  op.  c i t .  ,  r r r ,  pág.  Lg2.

sst rbidem, rr, pág. 252.

559 A. HauEer recuerda como modelo de cortesano a Bertoldo, quien

vivió en la Corte florentina de Lorenzo de Medici y l legó a ser Eu

favorito: aNada caracteriza mejor Ia naturaleza de mecenazgo de

Lorenzo gue sus relacionee con Bertoldo. El artista de las pegueñas

eeculturas, elegante pero un poco superficial, era su preferido entre

todos los artietas de su época. Bertoldo vivía en Eu caEa, se Eentaba

diariamente a su mesa, le acompañaba en sus viajeE, era su confidente,

su consejero artistico y el director de su Academia. Bertoldo tenia
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La.s palabras de la ApistoTa concentran eI contenido que

López Maldonado en su discurso y Consejo en sus tercetos

desarrol lan. En eI últ ino terceto citado se da cuenta del

tema paralelo de la mentira y la l isonja, tratado por Luz

en un <<Discurso de Ia mentirdn, preparado para Ia jornada

décino sexta, y por Secreto en cuatro octavas <<Contra los

Iisonjerosr' .560 otro tanto hizo el académico Sueño, quien

compara la vida cortesana con el juego de Ia polla, para

concluir así: <<Propio entretenimiento / que descubre la

vida cortesana, I do vive Ia l ison j a siempre huf anar, .5ól

En todos estos casos, la Academia dj-vulgaba y enriquecÍa

tópicos acarreados de Ia l i teratura grecolatina, a1 t iempo

gue hacfa patente su propia organización especular, de modo

que los académicos, según su staüus social, adquir ian

rel ieve y aprecio.

sent ido del  humor y tacto,  y ,  a pesar  de la  in t imidad de sus amistosas

relaciones, sabia guardar la distancia conveniente; era un hombre de

fina cultura y t,eni.a eI don de saber int,uir perfectamenüe los gus¿os

artisticos y ros deseos de su protector. Era hombre de alto valor

personal '  y '  s in  embargo,  presto a una tota l  subordinaciónu (Eistot ia

soc ia l  de  7a  T i t e r t a tu ra  y  e I  a r t e ,  f ,  op .  c i t . ,  págs .  360 -361 ) .  La

curs iva es mia.

5t r  Dic"  Luz.  rDe todo lo sobredicho inf iero gue Ia ment i ra es la

columna en q[ue carga y se Eustenta esta soberana fábrica del mundo, y

gue no puede Eer menosr pu€s a sustentarse de verdades ya hubiera

fenecido,  según que se d izen pocas) '  (AcÉas,  op.  c i t . ,  I ,  ,pá9.  4041 .

Como refrendo al terceto de Consejo, cito una octava de Secreto¡ (El

gue lisonjas en eI pecho cría / guia su gusto por camino estraño, /
gue embuelto en aparlencias de alegria / por adqulrir proveeho causra

daño. / Son éEtas que aborrece el alma mÍa / hijas de la ment,ira y del

engaño, / y eL que a dezirlaa con destreza aspira / es padre del

engaño y la  ment i rar  ( ib iden,  l l ,  pá9.  250) .

s6r  Actas,  op.  c i t . ,  r r ,  pág.  48.
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8l menosprecio de Corte se complementa con otros

motivos igual de famosos. EI beaüus i l , l ,e y la vida retirada

sirven de contrapunto a Ia l isonjera vida cortesana.562

562 P"t" i lustrar lo dicho, cf. los nTercetos alabando su nombre¡r

de Sosiego,  donde se af i rma:  (Las g lor ias,  los p lazeres,  loe

contentos,  /  que gozan s in eosiego los morta les,  /  nombrarse pueden

ásperos tormentos.  |  |  \  ass i ,  es justo,  sosiego,  gue te yguales /  a

los mayores bienes gue en el suelo / nos reparten las manoE

ce les t i a l es ) ,  (Ac tas ,  op .  c i t , . ,  f  ,  pá9 .  i . 19 ) .  Más  c la ra  se  ve  l a  m isma

idea en lag octavae <A Ia v ida sol i tar iau de Sombra:  aDichoso aguél

quren este mundo a lcanga /  v ida con qu,e l  espír i tu  govierna,  /  porque

t iene muy grande semejanga /  La v ida sol i tar ia  con Ia eterna))  ( ib idem,

I I ,  pá9.  249r .  Podemos entender que en estos versos se encumbra e l

principio de una moral autónoma que comienza a gestarse en las

postrimerias del aiglo XVI y florecerá con intensidad en las primeras

décadas de la siguiente centuria. Téngase en cuenta que el poeta del

Renacimiento escribe arropado por los poderosos, en el seno de la

Corte, que es hombre gue despunta en la vida coleetiva y que gana

honra y fama póstuma. Si  l legamoE aI  s ig lo XVII ,  sobran los e jemploe

que corroboran gue eI poeta ha guedado desasido de los sistemas del

poder. Lope de Vega ee queja constantemente de que le falta eI favor

de los grandes,  mientras que eI  pedr isco arru ina las f lores que

cultiva en Eu huertecil lo inmortalizado en eI Huerto deshecho¡ Sot,o de

Rojas construye su propio paraíso natural; Medrano se retira a su

heredad de Mirarbueno, desde donde contempla la bondad del c€rmpo

Eevil lano; Quevedo y Cervantes sufren los vaivenes de la Corte y se

ven desterrados de ésta durante largos periodos de sus vidas; el

utrerense Rodrigo Caro vive apartado de la bull iciosa Sevil la y

conEagra su existencia a la contemplación de las ruinas de la vecina

I tá l ica,  a la  lectura de los autores la t inos y a la  escr i tura en prosa

y en verso.  Si  as i  iban lag cosas para los grandes genios,  ¿qué cabr ía

decir de los menos dotados, máE desconocidos y frecuentemente al-ejados

de Madrid? Tal vez las academias l iterarias vengan a servir de

aglutinante y asi sustituyan la acción del poder de cortes y mecenaE.

Un moralista como Suárez de Figueroa insiste en la conveniencia de

llevar una vida modesta, recogida y exenta de toda intrlga y l isonja:

<Grande vivir es para sÍ, teniendo lo bastante para vivirr (El

pasajero,  op.  c i t . ,  I ,  pá9.  205) .  En otro momento reproduce e l  ideal

del  beatus i l le :  <¡FeI iz  e l  modeeto y templado,  e l  só l ido y

perseverante en lo que elige por mejor, el que es en su comer

abst inente i  en su vest i r ,  austero i  en su v iv i r ,  r ig idot> ( ib iden,  I I ,

p á 9 .  4 7 o ) .
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SoTedad dedica <<4 octavas a

vigésirno novena. Se vuelve a

Consejo, condensada en eI

mentado:

58 Act.a", op. cix. ,

Ia  v ida rúst ica>> en Ia  ses ión

repetir la idea de Sjncero y

bello verso de Andrada ya

Egta v ida es un l ibre y dulge estado
que goza e l  que t rabaja con sus bueyes,
l ibre el alma de pena y de cuydado
sin vet La cara a principes ni reyes,
n i  la  soberv ia easa del  pr ivado
del gual se burla siempre y de sus leyes,
y su rigueza y mando tiene en poco
por quien anda perdido el vano y loco.5ó3

No escapa a la atención de los académicos la

reprensión der vicio y del pecado, dentro der desideratum

de proclamar la virtud, que subyace en las fnsüituciones.

Asimismo, se introducen como contrapunto la fe, tratada en

un <<Soneto a Ia fortalezar> por si lencio en Ia jornada

décimai la sarvación eterna, tópico central de un <<soneto

a la esperanga eterna>>, preparado por eI rnismo académico

para la sesión séptirna; y Ia muerte, motivo de unos

<<Quartetos a la terr j-bi l idad de Ia muerte>>, lefdos por

Temeridad en }a sesión vigésina. Sin embargo, como se

explicará en el apartado de este trabajo dedicado a la

poesfa burlesca, €l vicio y el pecado son vituperados con

especiar ahinco bajo forma satÍr ica y burlesca. La razón

reside fundamentalmente en que de esta manera se cumple ro

que se prescribe en las fnsti tuciones, al mezclar Io que

dereita con 1o úti l .  Horror resume los postulados de la

I I ,  pá9 .  392 .  La  cu rs i va  es  m ia .
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Iglesia en eI <<Romange persuadiendo a los hombres que rnuden

de costumbres, pues Ia Yglesia muda serimonias>>. Fabián de

Cucalón recomienda a1 alma: <<Y pues eI cielo grangeas I

usando costumbres santas, / dexa eI vicior su contrario,

/ que aI cuerpo y al alma cansar'.S# otro tanto escribe

Recogimiento en eI <<Soneto al juizio part icular de una

alma>>. En este caso, son eI pecado y la condena del alma

los motivos centrales de} texto. Encontramos en todos estos

poemas poca novedad en el contenido con respecto a 1o ya

dicho. Se trata de recrear los luqares comunes más

frecuentes desde Ia Edad Media, con Ia diferencia de que

ahora no se enfatizan 1os rasgos más desagradables del

óbito con el f in de conmover a los f ieles y lograr de este

modo eI propósito moral perseguido.

Quiero detenerme, l legrados a este extremor' en los

dest inatar ios que e l ige eI  poeta.  En Ia  poesía de la

Academia caben cinco t ipos principales, a saber:

interlocutor humano, interlocutor abstracto, Dios, ciudades

e interlocutor no especif icado. Es frecuente en 1a poesía

moral que se el i ja un interlocutor aJ- que el poeta dir ige

su lecc ión rnora l ,  Esta e lecc ión t iene un s ign i f icado doble.

Por un lado, eI poeta logra un tono más int i¡no, más

confidencial, dl tener ante sí a una segunda persona que

recibe su mensaje, como si se tratara de aconsejar a un

amigo sobre un determinado tipo de conducta. Por otro,

cuando se inpl ica en el texto a un interlocutor poético,

se recrea eI circuito propio del serrnón moral, €D eI que

s6 rbid"r,  rr ,  pág. L27.
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es pieza fundamental, porque su f in es la lectura pública,

la presencia de vocativos que aluden aI auditorio. En la

poesfa del Siglo de Oro, Ia presencia de este vocativo es

abundante, desde La Epistola moral a Fabio y Ia Canciln a

7as ruinas de Itá7ica, poemas mayores, hasta un ingente

número de textos en los que se reproduce e1 mismo

procedimiento.

En definit iva, la academia barroca constituyó un

pequeño rnundo dentro de 1a sociedad. All í  se aireaban las

principales teorÍas horacianas y senequistas acomodadas a

Ia época y a Ia doctrina crist iana. Todos Ios tópicos giran

en torno aI t ienpo, porque existe la conciencia de carnbio

y,  con e l  paso de los años,  b ien entrado e l  XVf I ,  s€

perciben el agotamiento económico y la crisis espir i tual.

La vuelta a las doctrinas de la Stoa y aI concepto de vida

interior se hace a la par que se huye de Ia Corte, Ias

int r igas,  €1 d inero y  e l  bu l l ic io  de l  éx i to  peregr ino.  Las

ideas de Séneca atralan debido a su defensa de una moraJ,

autónomar gü€ casaba perfectamente con eI deseo de

apartamiento que manifestaban los escritores barrocos. Asi

las cosas, energió con fuerza en eI período de entresiglos

el neoestoicismo, eué avanzó al mismo t iempo que las

finanzas hispanas se hundian, y Ia vanitas se reflejaba en

todos los temas l i terarios.5ós En este contexto, la

Academia de los Nocturnos acogió a una buena representación

565 cf. B. wardropperr <vanitas

en Busquemos o¿ros montes y oüros

españo7a del SigTo de Oro dedicados a

1 9 9 2 ,  p á g s .  2 8 L - 2 9 L .

Poetry in  the Spanlsh Baroquer,

r ios.  Estudios de l i teratura

E.  L.  Rivers,  Madr id,  Casta l ia ,
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de Ia sociedad valenciana con sus intereses y principios

moralesr güe seguía los topoi grecolatinos en sus

creaciones artíst icas, y se contagiaba del estado

espir i tual emergente en una inestable situación económica.

4. 3.2. Aspectos formales

En cuanto a la forma, son recurrentes algunos rasgos

que paso a definir con brevedad. Corno era de esperar, lB

ant i tes is  es e l  recurso pr iv i leg iado por  estos poetas.  Se

trata de contraponer un término positivo a otro negativo.

Aparece eI  pasado y e1 presente,  la  pobreza y Ia  r iqueza,

Dios y  e l  demonio,  € l  mal  y  eI  b ien,  e tc .  EI  contraste

entre las virtudes y los vicios, aparte de seguir la

tradición medieval, al imenta el espÍri tu academicista de

enfrentar un tema con su contrario, de 1o que ya se ha dado

cuenta en este t rabajo.  Destaco un caso s ign i f icat ivo.

Sosiegro compone seis <Redondil las a Ia vanagloria" que son

lefdas en la sesión quinta de la Academia. Todo eI poema

reproduce los tópicos habidos sobre la ambición humana. Las

dos últ imas redondil las bifurcan las dos posturas

defendidas en las anteriores: el camino del mal,

representado por Luzbel, y la vereda que conduce a la

salvación y la gloria, encarnadas en Dios. La antit ,esis

habil i ta en este caso un procedimiento didáctico muy

sencil lo que ya encontramos en Gonzalo de Berceo: se trata

de reducir las posturas en l i t igio a dos sfmbolos bien

conocidos por todos.

4 1 5

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



.  Sínbolos,  metáforas y  s Ími les son ut i l izados con Ia

intención de ofrecer a los oyentes un abanico de i inágenes

universales que sirvan con más rentabil idad a1 propósito

moral del texto por cuanto i lustran su contenido. Cito,

como ejernplo, una octava de Hortorz

Quisiera con aliento remontado
encareger en parte la exelengia
con q[ue nos priva y saca de cuydado

la eagrada v i r tud de la  pagiengia.

Es un escudo fuerte y azerado
gue res is te del  hado la inc lemengia,
y la pena mayor gue el gielo imbía

la t rueca la pagiengia en a legr ia.s6

En este caso se uti l iza 1a metáfora para hacer

concreta una cualidad abstracta como la paciencia.

Asimisrno, se el ige un térrnino imaginario que añade un

signif icado adicional a la virtud de la que se trata: su

poder  de defensa.  E l  s ign i f icado contrar io ,  es dec i r ,  € I

de Ia debil idad, se busca en las imágenes que uti l iza

Consejo en los ya mentados <<Tercetos contra la vida de

palac io>>:

O como eon al f Ln torres de vient.o,
de ambicioEos deseos rodeadas,

desássense por  ser  s in fundamento,

porque apenas están bien levantadas
guando eI  v iento procura desassel las,
por  ser  e l las del  v iento fabr icadas.56T

56é

5ü

AcXas ,  op .  c i t . ,

Ib idem, I I ,  pá9.

156 .  La  cu rs i va  es  m ia .

cu rs i va  es  m ía .

4L6

I ,  Pá9 .

252 .  La
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Recuruiendo a1 tópico de1 edif icio cimentado en el

a i re ,  Consejo quiere rnost rar  la  f laqueza de 1as l isonjas

cortesanas, asf como su mudanza. Aparte de la arquitectura

construida por el hornbrer s€ uti l izan como términos

imaginarios los propios de Ia naturaleza. Esto sucede en

los sfrni les gue uti l iza SiTencio en un <<Soneto a Ia

for ta leza>>,  en e l  cual  se quiere enfat izar  prec isamente

esta cualidad comparándola con una peña:

Porgue es gual peña gue, aL rigor violento

del tercer elemento embravecido,

de tal manera está que nunca ha sido

movida ni arrancada de su asiento.56

Menos frecuente es recurrir aI ejemplo de animales que

encierran alguna cualidad de 1a que pueden aprender }os

humanos. En la sesión tr igésimo sexta, Sueño recuerda las

virtudes de las abejas que sirven de ejeroplo para los

hombres. Se apuntan en este poema las ventajas del

procediniento ejernpli f icador para la rnejor comprensión del

motivo central deI texto: . .Secretos varios alcanqamos

dre l l as  /  que  son  a l  hombre  un i ve rsa l  p rovecho  [ . . . ] " ' t u t

Ib idem, I ,  pá9.  258.  La curs iva es mia.

Ib idem, I I I ,  pá9.  117.

568

569

4L7

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



4.3.3. Lístadode académicos quetratan el tema

Cautela

Centinela

Consejo

Descuido

Estudio

Horror

Industria

Norte

Recogimiento

Re7ánpago

Secreto

Sereno

SiTencio

Soledad

Sombra

Sosiego

Sueño

Temeridad

Temeroso

Tinieblas

Tristeza

Trueno

5L

63

24

7

49

5 ,  20

25

79

20 ,  30

4T

24

63 ,  64

2 t  5 , 7 t  g ,

25 ,  29 ,  49 ,

2 ,  24

2 ,  3 ,  5 ,  gg

11 ,  L7  ,  20 ,

2O ,  29

9 ,  20

3

20

64

36 ,  55 ,  59

10 ,  11 ,

49 ,  58

L 2 ,  4 4

418
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4. 3.4. Tablas de frecuencia

1.  Dest inatar io  del  poeta

2.  Mot ivos

i .  p.  humano 6 t 2 , 762

i .  p. abstracto 9 L9 ,L4Z

sin especi f icar 29 6L ,7OZ

Dios 2 4,252

ciudades 2 4 ,252

si lencio 1 2 ,L22

tempus fugit I L7 ,O2Z

locura t 2 ,L2Z

pobreza L 2,L22

beatus i77e 2 4,252
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ingratitud L 2,L22

vanagloria 1 2 ,L22

paciencia 2 4 ,252

salvación eterna 2 4,252

enfermedad L 2,LzZ

prudencia t- 2 ,L22

anlmo t 2,L2z

fe L 2,Lzz

just ic ia L 2 ,L22

vigi l ia L 2 rLzz

templanza L 2,L2z

menospr. corte 3 6 ,392

muerte 4 8 r 5 1 ?

pecado 2 4 ,252

vl-clo l_ 2 ,L22

infierno 1 2,L2Z

l isonjas 1 2 ,L22

honra 1_ 2 ,L22

discreto/ ignorante 2 4 ,252

constancia l_ 2 ,L22

420
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amistad I 2, t22

placer / pesar 1 2,L22

I ibertad L 2,Lzz

castidad l_ 2 ,L2*

verdad / mentira 3_ 2,L22

3. Rasgos formales

inter. retórica 10 2L ,272

vocativo T2 25  r532

imperativo 6 L2,762

ant.  pasado/pres. 3 6 ,382

slmi les 2 4 , 2 5 9 .

ant.  pobr. / r igueza 3 6 ,382

exernplum 4 g,sLz

ant. Dios/demonio 4 8,sLZ

met.  de prot . /def  . 2 4 ,252

ant .  Mal /B ien 7 L4  , 892

sfmbolos animales 3 6  r 3 8 2

antltesis vari.as 4 8 tSLz
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exclamación 2 4,252

irnágenes 2 4,252

def in ic ión L 2  t Lzz

4.  Métr ica

octava L3 27 ,652

terceto 3 6  , 382

soneto L7 36 ,  L7z

redondil la I L7  t j z z

canclon 2 4  t 2 5 Z

romance 2 4  , 252

cuarteto 1 2,Lzz

l i ra 1 2 ,L22

422
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2

2

SESfÓN

2

3

3

5

5

5

7

7

9

9

10

L1

t_1

L2

L7

20

20

4.3.5. Clasificación formal, métrica y de contenido

ecepÉutco CLASTFTCACION

SiTencio

Sombra

Sosiego

Tinieblas

Sosiego

SiTencio

Sosiego

Horror

SiTencio

Descuido

Sílencio

Temeroso

SiTencio

SiTencio

Sueño

SiTencio

Sueño

5ueño

Recoginiento

2 t  2 - \ ,

2  t  2 -2 ,

3 -4 ,  o

3 ,  2 -3 ,

3 ,  2 -4 ,

2 ,  2 -5 ,

3 ,  2 -6 ,

3 t  2 -7 ,

3 ,  2 -8 ,

3 ,  2 -9 ,

3 ,  2 -1O ,

4,z- ] . ] . ,

3 ,  2 -12  |

3 t  2 - l 3 l

3 ,  2 -L4 ,

3 ,  2 -15 ,

3 ,  2 -L6  |

3 ,  2 -L7  ,

2 t  2 -2 ,

3 ,  2 -L9 ,

3 -L ,  3 -2 ,  o

3 - t ,  3 -2 ,  3 -3 ,

3 -5 ,  o

3 -6 ,  o

3 -2 ,  t

3 -7 ,  s

3 -8 ,  r

3 -9 ,  o

S

3 -10 ,  r

3 -2 ,  3 -L1 ,  s

3 -L ,  r

3 -5 ,  s

3 - I ,  s

3 -L2 ,  r

s

3 -L2 ,  s

3 -2 ,  k

S
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20

20

Temeroso

Horror

Temeridad

Tristeza

Sombra

Secreto

Consejo

Soledad

Industria

Soledad

Temeridad

Recoginiento

Sueño

Re7ánpago

SiTencio

Soledad

Soledad

Estudio

CauteTa

Sueño

Soledad

Sueño

Sereno

3 t  2 - 9 ,  3 - L ,  3 - 2 ,  3 - 3 ,

s

2 ,2 -2O,3-2 ,3 -3 r  3 -10 ,

R

3,  2 -L8 ,  3 -8  ,  3 -L3 ,  c

3 t  2 -2L ,  3 -8 ,  r

3 ,  2 -5 ,  o

3 ,  2 -22 ,  o

3 ,  2 -L7  ,  3 - t 4 ,  E

3  ,  2 -9  ,  3 - J -4 ,  s

2 ,  2 - t 8 ,  3 -1 ,  3 -2 ,  3 -3 ,

3 -12 ,  s

3 ,  2 -L7 ,  3 -6 ,  o

3  |  2 -23 ,  3 - l - 3 ,  s

5  |  2 -2 ,  3 -2 ,  3 -4 ,  s

3  |  2 -24 ,  3 -L1 - ,  o

3 ,  2 -24 ,  3 -1O ,  r

3 ,  2 -25  |  3 -3 ,  r

5 ,  2 -2 ,  3 -2 ,  3 -4 ,  o

L ,  2 -2 ,  3 -L ,  3 - ' 7 ,  3 -8 ,

o

2 ,  2 -28 ,  3 - t ,  3 -9 ,  L

L ,  2 -29 ,  3 -2 ,  3 -11 ,  t

I t  2 -3O ,  3 -1 , '  3 -L0 ,  r

L ,  2 - t 8  ,  3 -7 ,  3 - J -0 ,  s

2 ,  2 -2 ,  3 -2 ,  3 -12 ,  k

3  |  2 -2 ,  3 -6 ,  o

20

20

24

24

24

25

25

29

29

30

36

4L

44

48

49

49

51

55

58

59

63
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6 3

64

64

79

88

C e n t i n e T a  L ,  2 - 2 ,  3 - 1 ,  3 - 4 ,  3 - 7 ,

o

Sereno

Trueno

ñorte

Sosiego

3 ,  2 -26 ,  3 -L5 ,  s

L ,  2 -L8 ,  3 -3 ,  3 -1_0 ,  s

3  ,  2 -27 ,  3 - l - 0 ,  R

2  ,  2 -L9 ,  s
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4.3.6. Claves de la clasíficación

Para interpretar ros datos anteriores se debe seguir

una lectura descendente de ras siguientes claves, de forma

que el primer número corresponde ar primer apartado de las

claves y asf sucesivamente. De este modo, €I poema de

Sos iego  (LXXXVI I I ) ,  cuya  c l ave  es  2 ,2 -L9 ,  s ,  hay  gue

leerlo asf: texto dir igido a un interrocutor poético

abstracto, cuyo motivo es e1 pecado, y ra estrofa uti l izada

el  soneto.

A. Destinatario del poema

f. interlocutor poético humano

2. interlocutor poético abstracto

3.  s in  especi f icar

4 .  D ios

5.  c iudades

B. Motivos

2 .L .  s i l enc io

2.2.  tempus fugi t

2 .3 .  Iocura

2.4 .  pobreza

2.5 .  sos iego I  beatus  i77e

2.6.  ingrat i tud

4 2 6
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2 .7 .  vanag lo r i a

2 .8 .  pac ienc ia

2.9.  sa lvac ión eterna

2.LO. enfermedad

2.LL.  prudencia

2 .L2 .  án imo

2 .L3 .  f e

2 .L4 .  j us t i c i a

2 .L5 .  v i g i t i a

2.L6.  tenplanza

2.L7.  menosprec io de cor te

2.L8.  muer t ,e

2 . t9 .  pecado

2 .2O.  v i c i o

2 .2L .  i n f i e rno

2 .22 .  l i son jas

2 .23 .  hon ra

2.24.  d iscreto /  ignorante

2 .25 .  cons tanc ia

2 .26 .  am is tad

2 .27 .  p l ace r  /  pesa r

2 .28 .  l i be r tad

2 .29 .  cas t i dad

2.3O. verdad /  rnent i ra

C. Aspectos formales

3-1. interrogación retórica

3 .2 .  vocat ivo

427
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3. .3.  imperat ivo

3.4.  ant i tes is  pasado /  presente

3 .5 .  s fm i l es

3-6.  ant l tes is  pobreza /  r iqueza

3-7. exempTum

3-8.  ant f tes is  Dios /  dernonio

3-9. metáforas de protección y defensa

3-10.  ant l tes is  mal  /  b ien

3-11.  s ímbolos animales ( fábuta)

3-L2.  ant f tes is  var ias

3-13.  exc lamación

3 .14 .  imágenes

3-15 .  de f i n i c ión

D. Métrica

o: octava

t:  terceto

s:  soneto

r:  redondi l la de a diez

k:  canción

R: romance

c¡ cuarteto

1 :  l i ra
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4.4. Poesíasatírica y burlesca

4.4.1. Definicíón y límites de sátiras y burlas

si en la poesÍa moral de 1a Academia exponen los

nocturnos los principios que gobiernan Ia sociedad en }a

que viven, a través de la burla eI poeta consigue al iviar

la r igidez de aquellas normas y hacer bueno uno de los

fundamentos de} cenáculo valenciano: eI entretenirniento.

Sabemos que la sátira era habitual en las academias

li terarias, hasta eI punto de que J. Robbins considera que

<<the formal embodiment of satire as an integral component

of the academy format tended to set the tone of the entire

proceedings".s?0 Diego Duque de Estrada se acomodó en la

Academia del conde de Fuensalida debido a 1a mordacidad de

sus sátiras. Lope de Vega nos recuerda en e1 Laurel de

Apolo y en La Dorotea las murmuraciones y eI maldecir que

reinaban en las academias que frecuentaba. Lo mismo afirma

Góngora en diversas ocasiones.sTl Y Lupercio Leonardo de

57o .t. Robbins, Love Poetty of the Literary Academies in the

Reigns ot  Phi l ip  IV and Char les I I ,  op.  c i t . ,  Pá9.  11.

571 cf. M. Romera-Navarro, aQuerellas y rivaLidades en las

academias del  s ig lo XVIIT,  ar t .  c i t . ,  pá9.  495.
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Argensola aconseja a los académicos de Zaragoza que se

reunfan a pr inc ip ios deI  XVI I  que <<amen los.panegír icos y

aborrezcan las sátirasrr.s72 Era tal Ia fama de satír icas

que cosecharon las academias gü€, en 1-608, Ios estatutos

de la aragonesa PÍt ima contra la Ociosidad ordenan <<que no

se haya de traer sátira ni cosa que alegue murmuración,

porque serfa dar en el absurdo de que huimosr'.573 También

las sátiras tuvieron que ver en el decl inar de Ia Academia

de los Anhelantes. Asi 1o nanifestó fray Jerónimo de San

José en carta que envió a Uztarroz en t652:

Mucho me pesa que Ia Academia aya parado en epidemia de

voluntades con tantos encuentros.  El  padre del los i  de

toda inquietud es el demonio; pesandoJ.e de tan honesto

exerc ic io,  lo  ha estragado con esas sát i ras.57a

Cuando prevalece Io provechoso y se quiere zaherir un

vicio o una conducta inrnoral, el vehÍculo empleado es la

sátira.s7s g1 humor endulza la crít ica y genera eI deleite

de los contertul ios en las veladas de Ia Academia. En eI

fondo, los cenáculos l i terarios, repletos de miembros de

52 Cito por la edición de J. Sánchez, Acad.emias Titerarias del

S ig - to  de  o ro  españo7 ,  op .  c i t . ,  pá9 .  239 .

573  ME.  9396 ,  c i t . ,  f o l .  4 .  Ac tua l i zo  l a  o r tog ra f i a .

574 En R. del Arco y caray, La erudición españo7a en eI siglo

X V I I . . . ,  o p .  c i t . ,  p á 9 .  7 8 .

575 P"dro Soto de Rojas d i jo  en Ia Academia Selvaje:  a l .a  [causal

final eE, con el decoro y estima que se debe a las buenas let,ras, por

Iet ras y por  buenae,  debajo de una especie de dele i tar ,  persuadir  a l

bien, reprehendiendo los vicios en jambos y exaltando las virtudes en

é p i c o s r  ( a D i e c u r s o  E o b r e  l a  P o é t i c a . . . , r  ¡  o p .  c i t . ,  p á 9 .  1 0 2 ) .

430

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



las clases dominantes, asumieron parte de ra curtura

popular, con que alinentaron sus propios temas procedentes

de la tradición l iteraria culta.576

Al leer con atención la poesía burlesca ylo satÍr ica

de ra Academia, observamos la presencia de dos const.ant,es:

una forrnal, güe consiste en 1a explotación l ingüist ica de

la di logla asf como en las transferencias de rasgos

animales a la especie hurnana; y otra que radica en la

provocación que se persigue con este t ipo de poesÍa.sn La

habil idad que t iene el poeta para zafarse de ra censura de

la Academia y de su propia autocensura impuesta por sus

mismos principios y los irnperantes en aquella sociedad, Le

da ocasión de exhibir su genio burlesco, aplicado a los

576 Sobre e l  tema, c f .  J .  V i l lar  Dégano,  rEspacior  
' t iempo 

y

f iguración en lag "celebraciones" españolas del  Barrocor ,  ¿etras de
Deusto,  60,  L993,  págs.  45-69.  En pág.  46 expresa la s iguiente
opinión: (Pero frente a una cultura de la superestructura debemos
considerar tanbién un sistema paralelo de cultura popular, gue en unog
aEpectos s igue las pautas de la  cul tura inst i tuc ional izada y en ot roE
Ie proporciona a ésta temas y recursos para aumentar su creatividad.
Se da así  entre ambos s isüemas una fuer te y  constante re lac ión,  hasta
el punto de que muchas diferencias entre la cultura estamental y la
popular son máe de medios y de códigos gue de objetivos. véanse loe
caEoE en los gue unaE veces el pueblo remeda en tono menor las
celebraciones de las clases dirigentes; y otras en gue el remedo ge

convierte en parodia y en crÍt ica social, compartiendo con ta Eátira
y géneros afines un terreno fronterizo entre ambos sist.emas, lo cual
no impide en iguaL medida poteneiar un tipo de fiestaE y espectácuros
gue le son propios o al menos más patentes en su ámbitor.

5n Vienen al caEo las palabras de c. George peare¡ *Hemos de

recordar, sin embargo, gue la vez sá¿ira es resurtado de una
etimologia eguivoca, y que ha de ser entendida en dos dimensioneg:
como actitud o tonalidad -e implicito en ello, como intención- y como
forma> ((La sát i ra y  aus pr inc ip ios organizadores¡r ,  prohemio,  abr i l -
sep t i embre ,  t 973 ,  págs .  189 -210 ;  pá9 .  190 ) .

43L

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



asuntos más picantes, pero también a los más

intrascendentes. No falta, como es de esperar, Id sátira

seria, reprensión de hábit,os y conductas desviadas de la

moral  a l  uso,  pero ésta suele ser  más super f ic ia l .  No se

tratan aspectos rel igiosos ni tampoco la potit ica es objeto

del vituperio y la corrección de los académicos.578

Aun sabiendo que es inposible hallar Ia frontera

exacta que separa 1o burlesco de 1o satir ico, €s preciso

deslindar ambos conceptos a f in de aplicarlos en este

estudio con el mayor r igor posible.sTe Es obligado en este

578 Para la  poesí .a sat i r ica de tema pol i t ico,  c f .  L-  Rosales,

(Algunas ref lex iones sobre la  poesía sat í r ico-pol i t ica bajo eI  re inado

de los ú l t imos Austr ias>,  Revjsta de Estudios Po7í t icos,  VI I I ,  15,

t944,  págs.  41-83.  Dist ingue e l  autor  t res t ipos de sát i ra pol í t ica,

a saber:  pol í t ico- teór ica,  pol í t ico-moral  y  poI í t ico-sat í ' r ica.  La

primera alude a la reflexión teórica, la segunda a l-a moral y la

ú l t ima a los hechos h is tór icos concretos (pá9.  56) .  Ninguna de estas

tres modal idades de poesia sat i r ica es explotada en la  Academia.  La

raz6n res ide en Eu organización especular  y  jerarguizada,  debido a su

carácter  representat ivo de las c lases socia les más poderosas que

ejercen su predominancia fuera y dentro de e l la .  Es lógico pensar que

en eI geno de los noctutnos no hubiese lugar para Ia reprensión

pol i t ica.  Una razón parecida es a ludida Por R.  Jammes para expl icar  e l

desinterés por los temas polít icos de Góngora, procedente de (une

famitle de 'caballeros' de Cordove qui a toujours compté un ou deux

' ve in t i cua t ros '  dans  Eon  se in  t . . . l n  1É tudes  su r  - I 'Oeuv re  Poé t i que  de

Don luis d,e G|ngora y Argote, Bourdeaux, Instltut d'Étud,es lberiques

e t  l bé ro -Amer i ca ines  de  1 'Un i ve rs i t é  de . . . ,  L967 ,  pá9 .  197 ) .  Pa ra  máe

información sobre e l  asunto pol i t ico y la  eát i ra,  c f .  M.  Etreros,  ¿a

sát i ra pol i t ica en e7 s igTo XVII ,  Madr id,  Fundación Univers i tar ia

Eapaño la ,  1983 .

579 En algunos estudios recientes, sin embargo, no se tiene en

cuenta üal división. Asi opina Ms Carmen Aldequer: aConcebimoE, pue€¡'

la burla como una modalidad de la sátira caracterizada por una mayor

degradación del objeto de atague y no como un género temático

diferente del satíricoD (Aproximación a la tiPoTogia temátieo-

consxructiva del soneto satírico clásico español, Memoria de
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sentido apuntar dos ideas fundamentales, En primer lug:ar,

los editores de1 Siglo de Oro t ienen Ia costumbre de

dist inguir entre poemas satlr icos y poemas burlescos. Así

los edi tan bajo epigrafes d is t in tos.  Gonzár .ez de Salas,

editor de Quevedo, así como Chacón y Vicuña, editores de

Góngora,  rea l izan ta l  d iv is ión.  En segundo lugar ,  los

tratadistas de Ia época otorgan especif icidad a Ia sátira

y se ref ieren a e l la  igual  que hacen con Ia  poesía I í r ica,

la heroica o la drarnática. Cascales, siguiendo a Minturno'

dedica algunos comentarios a la sátira en la séptima de sus

Tablas poéticas, donde afirma que la <nueva Sátira es

imitación de una viciosa y vituperable acción, con versos

puros y desnudos, para emendar Ia vidar'.580 Esa <<nueva

sátira>r gu€ separa el tratadista de Ia sátira anti-gua

yánbica {ue ahora llamamos burlesc*r €s 1o que nosotros

denominamos hoy poesia satir ica. Esta división no es ociosa

y resulta precisa si se quiere estudiar con f iabi l idad Ia

poes Ía  sa t í r i ca  de l  S ig lo  de  o ro .58 ro t ro  tan to  hace  e I

Licenciatura,  Univers idad de Al icante,  L994,  páS.  2341.  Sobre la

consideración de la  sát i ra como género o como tema, c f .  L ia Schwartz,

(Formas de Ia poesia eat i r ica en e l  s ig lo XVII :  sobre las convencioneg

de l  géne ron ,  Edad  de  o ro ,  V l ,  L987 ,  págs .  215 -234 ¡  págs .  2L5 '2L6 .

5E0  r .  casca les ,  TabTas  poé t í cas ,  op .  c i t . ,  pá9 .  333 .

581 R.  Jammes,  por  e jemplo,  af i rma:  r r l , 'auteur  sat l r ique se g i tue

a I ' in tér ieur  de ce systéme de valeurs,  i l  I 'assume ou fe int  de

l 'assumer,  et  ee borne á at taquer ce gui ,  dans I 'un ivers socia l  gui

L 'entoure,  est  en contradic t ion avec ce systéme, c 'est -á-d i re avec

l ' i déo log ie  de  Ia  c l asse  dominan te  t . . . 1 .  Au  con t ra i re ,  I ' au teu r

bur lesque ge s i tue a l 'extér ieur  de ce systéme, face á lu i  e t  contre

lu i ,  ou contre au molns I 'une de ses valeurE essent ie l lesu (Études sur

L 'oeuvre poéxique de don Luis de cóngora y Argot ,e '  op.  c i t . ,  págs.  42-

43) .  Garc ia Berr ior  por  su par te,  lo  d ice asÍ . ¡  <El  poeta sat i r ico se
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Pinciano: <<Si habláys de 1a sátira antigua griega, el la es

poema actiuo y 1o mismo que la comedia; si de Ia moderna

y lat inar es poema enarratiuo comúnmente, y en el qual

siempre suele hablar eI poeta reprehendiendo a quien el

parece>).582 Señala asirnismo Cascales que el poeta <(para gue

su reprehensión sea bien recibida, y quando eI vicioso

acuerda a conocer la pfldora, Ia tenga tragada, ha menester

azucararla y dorarla primero con algún dicho o cuento

graciosorr.5E3 En esta cita se reconocen dos principios

básicos de la  sát i ra :  su objeto ( Ia  reprensión del  v ic io)

y su tono (el humorist ico). En eI Diccionario de

Autoridadesr s€ entiende por .<burlesco" aquello gue

<.equivale a jocoso, l leno de chanzas, ch' istes y

graciosid,ades>>, rnientras que <.sátirar> es <<obra en que se

excluye del  v lc io para condenar lo,  mientras que e1 bur lesco pat t ie ipa

de é1,  gozándose en la confusión ét ica universaln ( Int roducción a 7a

poé t i ca  c l as i c i s ta . . . ,  op .  c i t . ,  Pá9 .  335 ) .  Con  más  ex tens ión  abo rda

el migmo problema en (LaE letri l las de Góngora. Estructura Pragmática

y l i r ic idad del  géneror  ,  Edad de oro,  I I ,  1983,  Págs.  89-97)  -

582 A.  L6pez Pinc iano,  PhiTosophia ant ígua poét ' icat  oP.  c i t . ,  I ,

pág.  284.  En otro lugar  se ext iente e l  t ratadis ta val l isoLetano sobre

eI  migmo agunto:  o[ . . . ]  t luuo sátyra ant igua y moderna;  s i  gueréye

dezi r  a aquél Ia,  gr iega,  y  a ésta,  la t ina,  no erraréys mucho;  de la

griega no ay que dezir más de gue fué vn poema actiuo, en el gual

salian los autores a imitar los vicios de sus tiempos con anotación de

t iempo y persona t . . .  l .  E l  f in  de esta obra fué ya d icho,  que era Para

gue el malo se emendasse. Esta acción fué desterrada, y con mucha

taz6n, y en gu lugar entró otra más mansa, que vnas vezeE eg

narratiua, y otra, común, la gual fué l lamada sátyra latina o moderna,

y de la qual es nuestra presente plática, porgue ella es Ia que da el

nombre al poeta que dezimoe satyrico. La especie de sátyra no tiene

etymología cierta, pero ella es vna acción contraria totalmente a Ia

he royca  t . . .  I  n  l i b i den '  I I I ,  pá9s .  233 '234 ) .

5E3  F .  casca leE ,  Tab las  poé t i cas ,  op .  e i t . ,  Pá9 .  333 .
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motejan y censuran las costumbres, u operaciones, o del

púbJ.ico, o de algr1n part icu1ar,r.584 Se añade asimismo que

se prefiere el verso a 1a prosa para expresar Ia sátira.

Según las definiciones transcritas arriba, 1o burlesco se

asocia aI humor, mientras la sátira t iene principios

morales. N. Frye niega, sin embargor eue sea irnprescindible

para la sátira Ia existencia de una intención moral, y cree

que sólo son imprescindibles ingenio o humor y un objeto

de ataque.sss La misma opinión mantiene Peale en un

importante artfculo sobre el tema, donde sostiene que <<los

propósitos de Ia sátira son éticos, pero no necesariamente

morales)r.5Eó Peale define la sátira como <<una composición

poética u otro escrito en que se zahieren vicios, personas

o cosss)) 1587 1o que recuerda las palabras del Pinciano,

quien la consideraba <<un razonamiento rnalédico y mordaz

hecho para reprehender los vicios de los hombres>r.588 Ahora

bien, parece indiscutible que lo satir ico part icipa de lo

moral, bien sea como reprensión de vicios de Ia sociedad

en que v ive e l  poeta,  y ,  por  tanto,  1a referencia l idad sea

t *  op.  c i t .  t foderniao la  or tograf ía de las c i tas.

585 N.  Frye,  Anatomy of  cr i t ic ism, Pr inceton N.  J . ,  pr inceton

Un ive rs i t y  P ress ,  L973 ,  páq .  224  [Nueva  Yo rk ,  19681 .

586 c.  George Peale,  a l ,a  sát i ra y  sus pr inc ip ios organizadoresr ,

a r t .  c i t . ,  pá9 .  200 .

587 lb idem, pá9.  190.  Cabe deci r  que las def in ic iones de sát i ra

.Eon abundantes, y parece poqo probable que alguna de ellas Eea

def in i t iva.  El  problema ha s ido t ratado por  L.  Feinberg,  <sat i re¡  the

inadeguacy of  recent  def in i t ions¡r ,  Genre,  f ,  L ,  1968,  págs.  3L-37.

5E8 A. L6pez Pinciano, PhiTosophía antigua poétíca, op. cit.,

r . I I ,  pá9 .  234 .
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particular, bien sea cono expresión universal de las

bajezas humanasr €rr cuyo caso eI autor no se f i ja en

ninguna sociedad concreta. cascales expone con claridad en

la Tabla VII que la poesfa satir ica es toda eIIa <<morata>>,

porque su objeto aparece incardinado en las costumbres

vituperables de los hombres.5Ee También M. Etreros ha

dist inguido entre las caracterÍst icas de Ia sátira su

intención moralizadora, aparte de1 propósito cri t ico y su

humorismo.5s

Entiendo, puesr gu€ Io satfr ico y lo burleseo

participan de un principio común: su carácter provocador,

EI poeta satir ico, asi como el burlesco, quiere rebelarse

o contra determinadas conductas, muchas veces social izadas

y dadas por buenas entre los miembros de una colectividad;

o contra deterurinados seres u objetos, que e1 autor el ige

como blanco de su crit ica, pero que en realidad son un

pretexto para al iviar el malestar producido por otros

asuntos. La diferencia entre ambos fenómenos radj_ca en que

mientras que e l  escr i tor  sat f r ico se so l i -dar iza con eI

objeto de su crit ica a1 considerarse inmerso en é1 de

alguna manera (bien porque Ie afecta personalmente el tema

tratado, bien porque le repugna eI acto o persona

censurados, en cuanto gue la actividad que se deriva de

589  F .  Casca les ,  Tab las  poé t i cas ,  op .  c i t . ,  pág .  334 .

5s M. Etreroe,  La sát i ra pol i t ica en eL s igJo X7I I ,  op.  c i t . ,

pá9.  12.  En pá9.  9,  def ine la  la  sát i ra como <forma l i t ,erar ia que,

ademáE de reflejar con cierta veracidad el entorno social de una

época,  t iene unos contenidos estét icos,  unos rasgos d is t in t ivos

pecul iareE y unos valores propios de in tencionat idad y formar.

436

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



ellos repercute negativamente en eI autor); el burlesco se

distancia del sujeto contra eI que dir ige su vituperio, con

eI f in de ridicul izarlo y de rnost,rar su desdén hacia éste,

como si quisiera expresar su indiferencia ante }os hechos

o personas zaher idos.  Por  esto,  lo  bur lesco se l iga a la

chanza, cuyo objetivo inrnediato es provocar Ia r isa del

lector u oyente, dada la despreocupación del autor, que se

burla de asuntos en que no participa y de que no recibe

perjuicio alguno.

El primer caso de rebeldÍa puede expresarse en la

lucha contra los vicj-os universales o tratar un asunto cuyo

referente sea contemporáneo aI autor. Para el primer t ipo,

p iénsese en la  avar ic ia ,  la  in just ic ia ,  Ia  ment i ra ,  IEr

lujuria, etc. De esta indole es el soneto de Quevedo que

remeda la sátira cuarta de Juvenal, según información del

editor GonzáLez de Salas, t i tulado ..Reprehensión de la

gula>>. Para el segundo, vienen aI caso asuntos relacionados

con Ia situación po1Ít ica de un determinado momento

his tór ico,  con un suceso actual ,  con una c lase soc ia l  o

profesional, etc. Como muestra, repárese en tres poemas de

Quevedo: la conocida <<Epistola satir j-ca y censoria contra

las costumbres presentes de los castel lanos, escrita a don

Gaspar de Guzmán, Conde de ol ivares, en su valimiento>>, que

alude al postramiento que sufre Casti l la en aquellos años;

el romance <<Reformación de costurnbres no importunat>,

referente a las Pragrnáticas de L623¡ y el soneto <Médico

que para un mal que no quita, receta muchos>>, muestra del

habitual ensañamiento de Quevedo con Ia profesión médica.
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EI segundo caso de rebeldia al que aludia arriba huye

de la  referencia l idad.  EI  poeta ahora ut i l - iza la  bur la  y

}a r isa para escapar  de los problemas cot id ianos,  o  se

sirve de éstas para expresar sus animadversiones y las de

su época hacia algunos sujetos. El soneto de Quevedo <<A un

hombre de gran nariz'> no zahiere ninguna costumbre ni

vicio. Ajeno a la referencj-a contemporánea o universal, e}

poeta se burla de un defecto f isico y construye para el lo

una caricatura hiperbólica que halla concreción formal en

un importante art i f icio l ingüist ico. En cuanto a las

obsesiones de los poetas hacia determinados defect,os

f ís icos,  ob jetos,  an imales,  e tc . ,  cabe deci r  que se t ra ta

en muchas ocasiones de asuntos fosi l izados que se repiten

sin añadir ninguna fobia personal del autor, pero no

olvidemos que existen vates que se ceban en algunos asuntos

obedeciendo a razones personales.

Hay que añadir a lo dicho gue, cuando hablamos de

valores sociales, nos referimos a aquellos que prevalecen

entre las clases dominantes, que son las que sirven de

modelo en la vida y tanbién en la l j- teratura. No se puede

considerar ni para Ia poesía de 1a Academia, ni para la

gestada fuera de el la, el concepto de valores individuales,

que sólo se vislumbran en determinadas acti tudes en las que

el escritor encumbra la idea de la vida retirada o el

menosprecio de Corte. En eI caso de la Academia, ambos

rnotivos t ienen su razón de ser más por su carácter de lugar

común que por eI propio sentimiento de los académicos. En

definit iva, la Academia nunca asumió un papel contestatario
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que pudiera poner en peligro e1 orden establecido y los

pr iv i leg ios de las c lases acomodadas.

4.4.2. Sentido de la sátira académica

En eI estudio de la poesía satir ico-burlesca de Ia

Academia, he creido conveniente marcar Ia especif icidad

burlesca cuando observo que tras la cri t ica o reprensión

existe intención jocosar5el en tanto que sitúo eI poema

entre los no burlescos si e} vituperio no aparece asociado

a la chanza. Un segundo grado de especif icidad es eI

determinado por eI sesgo humano, animal, vegetal, inanimado

o legendar io  del  ob jeto de Ia  cr í t ica.  Para e l  caso de

protagonista humano, considero las s igu ientes

par t icu lar idades de Ia  sát i ra :  profes ión,  defecto f Ís ico,

cultura, rel igión, moda, costumbres, mujer, enamorados,

raza,  reg ión y  v ic ios.  En tercer  lugar ,  se t iene en cuenta

si el ataque va dir igido a un grupo o es individual.

591 A""to no sea ocioso mencionar en este extremo gue durante el

Renacimiento hay un singular interés por definir la risa y €ruE

componentes. Amén del clásico tratado De ridiculis, obra de Maggl,

l ibrog tan señaladog como El cortesano dedican una parte importante de

Eu contenido al humorismo -el segundo libro ee un intercambio de

chisteg entre loe interlocutores-. En España, Pinciano remeda a

Ar is tóte les,  quien h izo proceder 1o r id icu lo de lo  feo,  y  af i rma que

<la risa está fundada en vn no sé qué de torpe y feou (PhiTosophía

ant igua poét ica,  op.  c i t . ,  I I I ,  pá9.  33) .  Buen número de los textoe

gue v¿rmoE a analizar en estas páginas pretenden despertar la risa del

oyente / lector mediante eI tratamiento de 1o feo y torpe.
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.  La mayorla de los poemas satir icos de Ia Academia son

burlescos. Se persigue con el lo endulzar el ptodesse

horaciano con elementos humorist icos. En Ia sesión tercera,

Silencio leyó un <<Romance a una señora romadizada>', en gue

se elige para la burla un tema muy rnanoseado por los

académicos: la presentación de una escena amorosa. Esa

estampa menuda que pergeñan los académicos en otras

ocasiones, como ya se vio, es ahora parodia de la dama, 9ü€

se asoma a su ventana para escuchar amores de su galán: los

epÍtetos halagadores de la f igura femenina se tornan ahora

despectivos (<.Romadizada Belisa'>) r las elegantes palabras

que pronuncia la dama son <<boz ronca>>' y'  a1 f inal, hasta

la presencia rn i to lóg ica es r id Ícu la (<Néctar  d is t i le  tu

boca,  /  que s i  e I  d ios c iego Io  a lcanga,  /  será Cupido

escupido I  por  la  boca de la  gala> ' ) .5 t2

Encontramos pocos poemas que carezcan de elementos

burlescos. Uno de el los es eI que Temeridad leyó en la

sesión décino séptima de Ia Academia. En efecto, los

<<Tercetos contra la vida soldadesca" cri t ican los

principales aspectos de la vida del soldado. En este

sentido, la sátira se construye sobre el patrón de los

tópicos de la vida de la rni l icia por contraposición a

éstos. Cada terceto resume uno de estos motivos: Ia durezat

la muerte, la prisión, la pobreza, etc. otro tanto ocurre

con Ia sátira <<Al carnaval", leida en Ia sesión vigésima

por Som.bra. Cuydado preparó para la jornada vigésimo cuarta

un <<Romange contra los curiosos de saber vidas agenas>>,

5n  Ac ta t ,  op .  c i t . ,  r ,  pá9 .  113 .
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reprensión de un vicio tan extendido entonces como ahora.

En este romance se el ige la hipérbole para enfatizar Ia

conduc ta  v i t upe rada .81 .<D iscu rso  con t ra  l a  demas iada

ceremonia común>>, leÍdo por Sueño en la sesión Septuagésimo

primera, pertenece a esta corriente cri t ica en gue se

reprehenden costumbres contenporáneas.

En la mayorfa de los poemas, €I autor escoge la

especie humana para realizar la sátira, aungue no faltan

ejemplos de otra indole, como ya se apuntó arriba. Por 1o

que toca a hombres y rnujeres, se zahieren fundamentalmente

las profes iones,  los defectos f is icos,  a lgunas costumbres

y eI sexo femenino. En contadas ocasiones se alude a Ia

raza (Horyor, LXXXVIII) o a la procedencia geográfica del

ind iv iduo (Tr is tezat  XLI I I ) .  Entre 1as profes iones e leg idas

para lanzar los dardos de la cri t ica académica, se

encuentran la de1 soldado, médico, mozo de monja, poeta'

sastre, revendedora, zapatero, tundidor, fregona y

bañadora. Como se v€, algunos tópicos de Ia época se

mantienen, tales como el prejuicio contra sastres y

médicos, objeto de numerosos ataques y burlas. Sin ernbatgot

Ios nocüurnos mostraron su atracción por la medicina, a la

que dedicaron un discurso en la jornada décino séptima,

obra de Estudio, quien explica eI motivo de las burlas a

los ¡nédicos:

Pues dezir qluer porque Ee mueren los enfermos curándoles

el médico por €Jrave qlue sea, Por esso Ia medicina eE cosa

de burla y de risa, fábula representación y oplnión vana
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introduzida en el

ef f icac ia a lguna.5s

vulgo,  es taz6n s in raz6n y sin

Las ..Redondi1las a las mulas de los médicos>> del

académico tLiedo sirven como muestra. Las primeras ocho

redondil las resumen Ia animadversión poética contra eI

grremio médico.5s Se uti l iza el procedimiento de inversión

caótica en virtud del cual se confunde eI animal con su

dueño, ayudado por el calambur dissimula / muTaz

Un lacayo dormidor

las sigue muy descomido,

se3 rb idem, r r ,  pág.  40.

594 suárez de Figueroa,  a l  hablar  de los l ibros de medic ina,

afirma que (para matar a muchos basta una hoja>, aparte de numerosag

referencias que desprest ig ian y r id icu l izan a los médicos (El

pasa je to ,  op .  c i t . ,  f ,  PáS .  1771 ,  En  e l  m ismo  sen t i do ,  Lope  de  Vega

comunica al duque de Sessa el asunto de un poema que preparó para la

Academia del conde de Saldaña: nFue el sujeto a una dama llamada

Cloris, a quien por tener enfermos los ojos mandó un médico gue Ie

cor tasen loe cabel losu (car tast  op.  c i t . ,  Pá9.  106.  La car ta es del  3O

de noviembre de 1611).  En Ia Academia también se hal lan opin iones

despectivaE, como la expresada por Ttisteza en el discurso gue leyó en

La seeión quincuagéeimo cuarta:  aMientras e l  Jueves Lardero d ixo estag

Lagtimosas patabras, muchos de los que allí estavan' pensando gue la

muerte del Carnaval era desmayo, fueron a l lamar los médicosi y como

vinieseen a sangralle, que eE su medicina ordinaria para gualguiera

enfermedad, no solamente Ie hallaron muerto, Pero convertido en

ceniza, de donde resultó mayor confusión para todos por ignorar la

cauEa de aquel la  maravi l la  tan grande> (Actas,  op.  c i t . ,  IV,  Pá9.

145).  En la Academia de Ciudad Real  (1678) se propuso a cr is tóbal

Rodriguez que tratara sobre el siguiente asunto: <Discúrrase gual fue

máe acertado, auer deEterrado Roma los médicos por tantos años, o auer

permitido las mujeres prlblicasr. La conclusión que inventó el tal

Cristóbal Rodriguez fue ésta: (Vengo en que matan los unos, / peto

matan mág laE otrasi / gue ellos con el cuerPo acaban, / y ellas alma

y cuerpo borranr (J. !t. Rozas [ed. ] , Academia que se celebtó en Ia

c iudad de Ciudad ReaJ en 1678,  op.  c i t . ,  Pá9.  32 ' , .
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porque ayuna a Eu señor
que parece que ha nacido

de Ia muLa y del dotor.

Todos t reg usan un t ra je

de postura y de ropaje

tanto que se dissimula
s i  es e l  médico Ia mula

o s i  Ia  mula es eJ.  paje.ses

Las cuatro redondil las que clausuran el poema tienen

forma dialogfstica.seó Se sigue asi una tradición antigua

que se remonta a Ia Biblia y que consiste en reproducir una

conversación entre un caballero y su montura. En el poema,

eI  cabal lero no es ot ro s ino e l  doctor ,  qu ien se d i r ige a

su mula. Tres recursos básicos ayudan a crear el tono

burlón y a excit,ar Ia hi laridad de los académicos, a saber:

Ia  d i logfa,  la  paronomasia y  e l  uso del  la t in  en a lgunos

versos.  Grac ias a l  uso del  la t in ,  1a d i log ia está presente

en versos como éste: <<Ne rebuznes mula mea>>, mientras que

los juegos l ingüÍsticos entre el lat in y eI romance se dan

en eI diálogo en que eI doctor afirma: ..Eia recipe ex

Galeno / oxitodinum ex alto", a 1o que la mula responde:

<<Harto más he menester / sustancia, porque a mi ver / mi

595  Ac t " t ,  op .  c i x . ,  r r ,  pág .  154 .

5% Tá"""ga remedó el mismo asunto en el trDiscurso alabando la

brevar r leído en Ia jornada sextas nY aviéndome a mí esta mañana en

ayunaE venido a visitar la felice memoria de una breva, que comí

guando mi suerte queria que me conociessen mueLas las gue tienen, me

ha parecido desfogalla delante vE. ms. por no quedar opilado de una

indigestión tan mala como es la de los higos, que a pesar de

Hipócrates y Galeno prueva muy bien el señor Dotor de la mula que

habla-mejor  que l t  asna de Balam en caldeo,  gue es peor que Ia del

panD (Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  pá9 .  1621 .
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largro pelo rebuelto, /  de muy rodado se ha buelto / mohino

del no comerrr.59

Los sastres no salen mejor parados de las burlas de

los acad.émicos. Tristeza se ocupa de eI1os en la sesión

vigésimo quinta¡ Con el calambur sastre / desastte se

condensa la cri t ica al colectivo. Sin embargo, €1 poema

alberga un cuento en su seno gue supone un punto de

inflexión en el desenlace del texto y también en eI

tratamiento del tópico. AI f inal no es vituperado el sastre

por su impericia profesional sino por Ia humil lación

rec ib ida a l  hacer  las veces de s i1 la  de un cabal lero:

Y ansi al instante se puso

del modo que he referido,

maE conociendo eI abuso

dixo medio arrepentido

todo turbado y confuso:
<Pues e l  t iemPo es oPortuno,

ruego a Aquel qu'es trino Y uno

qu'en pago de mi  serv ic io,

que a qualguiera de mi  of f ic io

Ie tengan por  no n ingunor.ss

Tanbién l lama la atención de los académicos eI of icio

de revendedora, menos manoseado en Ia l i teratura y más

ocasional ,  peror  por  su car izr  muY proc l ive a la  bur la .  Asf

ocurre en la <.Sátyra a la revendedera>> de Sosiego, donde

al oficio hay que añadir Ia condición de mujer de quien lo

e jerce.  Asf  las cosas,  e l  escarn io at iende a asuntos tan

dispares como son }a edad de la revendedora, que lleva <<a

fb iden,  pá9.  155.

Ibídem, I1,  pá9.  296.

5n

598
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Ia espalda un cuento de años>,r o Ia argucia derrochada en

la venta de las frutas. Las alusiones que se realizan en

el texto a otros académicos refuerzan Ia burla e incitan

a la hi laridad aI resto de escritores que asisten a la

sesión. En el poema, Sosíego mienta a Secreto y Soledad,

de quienes se queja Ia revendedora por dedicar éstos

algunos poemas a frutas y verduras.ss AI cabo de estas

redondil las, otra vez se produce eI quiebro con respecto

al tema central, de suerte que su autor recomienda:

Y como son pr inc iPales

con stus términos discretos

nos d izen razones ta lest

porque dexemos Eujetos

de frutas y de animales.ff i

Una amplia galeria de partes de1 cuerpo y defectos

f is icos es objeto pr inc ipa l  de Ia  bur la  de Ios académicos:

tamaño y forma de algunas partes de 1a cara -Ia nariz

(SiTencio,  f  I I )  ,  Ia  boca ( I ' I iedo,  LXVI)  y  1os d ientes

(Sueño, LXVII)-, Ia fealdad (Resplandot, LXXX) o las

mal formaciones f is icas (Resplandor ,  LXVI) ,  la  de lgadez

599 EEta alusión es debida a gue la sesión precedente, la

trigéeimo guinta, se consagró a los vegetales. Industria leyó un

(DiEcurso a labando e l  laure lu,  en e l  cual  expl ica e l  s igni f icado del

simbolo clásico, mientras que Secreto preparó un aRomance a la

granadar y  SoTedad (Tres redondi l las a una lechugarr .  E l  resto de

académicos dedicaron Eue Poemas a la guinda (SiTenciol '  al haba

(üiedo¡ ,  a l  membr i t lo  l?emer idad)  y  a la  avel lana (oscur idadl .

6 m  A " ü " " ,  o p .  c i t . ,  r r r ,  p á g .  L 2 6 .
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(S lnce ro ,  XXXVI f ) ,  l a  go rdu ra  (So ledad ,  XXXVI I ) . . . uo t  Po r

supuestor fro se desdeña a 1a tartamuda (Sosiego, XL), a la

tuer ta (Cent ineLa,  XLVI I I ) ,  a l  imberbe (Caute7a,  LXfV)  y

a la glotona (Tristeza, LXXVIII).  Tampoco faltan alusiones

al  exceso de ve l lo  en Ia  nujer  (Sueño,  XLI f )  o  a la

impotencia (L7uvia, LXIV), sin olvidar padecimientos

f ís icos como las hemorro ides (Tr is teza,  LXVf) .  En estos

casos mentados, €I autor del poema hace gala de su ingenio

verbal para crear un retrato que IIega a 1a caricatura en

muchas ocasiones. Et placer por zaherir se muestra ahora

con clara intención Iúdica: ninguna referencial idad

histórica, ningún móvil  moral mueven al poeta, al que sólo

1o enpuja el deseo de mostrar una mayor degradación del

objeto de su crit ica. No se da la misma frecuencia en la

censura de cualidades internas, costumbres o vicios. Se

trata, por tanto, de una sátira burlesca construida sobre

la base de unas decenas de lugares comunes que ahora se

explotan según eI canon de la Acadernia.

AI margen de poenas como las sátiras que Sincero y

Soledad dedican en la jornada tr igésimo séptima a las

rnujeres f lacas y gordas respectivamente, güe siguen eI

modelo explicado ya, en virtud del cual se enfrentan dos

motivos opuestos, las mujeres son objeto de los más agrios

atagues. De los defectos ffsicos que he apuntado arriba

casi todos corresponden a mujeres, excepto aquellos

especfficamente masculinos como ta irnpotencia o Ia ausencia

f l l  Erte sujet,o

mujeres gordasn,  g lue

también es abordado en el

Ley6 I 'ucero en la Eesión

aDiscurso  a labando lag

oc togés imo te rcera .
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de vel lo .  Asf  las cosas,  Sueño leyó en Ia  ses ión

cuadragésimo segunda una <.Sátyra a una mujer vel losa"r

poema construido sobre Ia base del juego de palabras y la

homofonla existente entre belTo y vel lo:

Y mirando bien en ello
con rag6n os quexáis d 'e l la ,
puea oE encubr ió e l  ser  bel la
degcubr iendo tanto bel lo .@

En esta sát i ra  se asocia e l  ve1Io de la  mujer  con eI

pelo de las mantas y alfombras, comparación que resulta

sabrosa,  por  la  a lus ión a la  f r ia ldad de la  mujer ,

incompatible con eI calor que proporciona Ia manta.

Aparte de los defectos que los académicos atr ibuyen

con abundancia a la nujer, se explotan burlescamente muchos

tipos femeninos, a saber: viudas, doncellas, monjas,

casadas,  v ie jas,  prost i tu tas y  a lcahuetas.

La viudez es Ia condición femenina que rnás l lama Ia

atención a los académicos a la hora de airear su genio

erótico. Ilorror compuso para la jornada tercera un <<Romance

a la faci l idad de una viuda>>. La antifrasis de las <<tocas

blancas'>, gü€ ya no signif ican pureza sino todo lo

contrario, hace las veces de colurnna vertebral del texto.

Como es usual, el académico introduce Ia anécdota personal

en el poema y fuerza eI quiebro f inal:

Y assí  creo que a lgún d ia
han de E¡er suEr tocas blancas

ffi Actas, op. c i t . ,  f I I ,  pá9 .  259.
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Ias que me maten y sirvan

a mi cuerpo de mortaja.ff i

Secreto atiende el mismo motivo en unas <<Redondil las

a las tocas de una viuda hermosa>'. Sin ernbargo, ahora no

es la promiscuidad de la viuda el motivo central del poema,

s ino su r igor :

Viuda hermosa qlue Provocas
a lást ima con tu suer te,

pues diges en quanto tocas
que una memoria es tu muerte
y tu morta ja las tocas.

Por pago de mis guerellas

te ruego,  pues en guerel las

nadie me l leva venta ja,

s i  te  s i rven de morta ja
que me amorta jes con e l las.s

El dfa catorce de la Academia, Sombra se ocupa de las

monjas en unas <<Redondil las a unas cascas que le dio una

monja>r, poema ejemplar en su forma porque reúne buena parte

de los recursos del género, de Io que me ocuparé más tarde.

Ahora sóIo anoto dos apuntes sobre su contenido: el poeta

ha buscado un asunto completamente intrascendente para

aumentar el grado de la burla (unos pasteles cotidianos),

y Io relaciona después con otros afines (la indigestión,

la  obesidad,  la  gu la,  e tc .  )  .

Los académicos se sirven de algrunas situaciones

tópicas para r idicul izar a las mujeres que se casan con

Ibidem, f, pá9. IzL.

I b ídem,  I 1 ,  pá9 .  431 .
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viejos o neciosi guardan tanbién 1o rnejor de su talento

para las adúlteras. t l iedo escribió para Ia sesión sexta una

<<Oda consolando a una señora moga casada con un viejorr, en

la que se uti l iza Ia imagen de Ia vid joven asida at viejo

roble.os Para Ia séptina jornada, a Sueño se 1e encargó

un <<Romance a una dama casada con un neciorrr en que uti l iza

el simil de los intrumentos musicales no concordes. Por su

parte, Secreto leyó en la sesión sexagésimo quinta unas

<<Redondil las a una dama que se comió un papel de niedo de

su maridorr, donde se parodian los bi l letes que los amantes

envlan a sus damas. Como en otros casos, el poder de la

burla radica en gue la parodia se realiza sobre un rnodelo

rnuy usado en la Acadernia. EI ¡nismo efecto consigue Reposo

en las <Redondil las de un galán que bevió una leche

creyendo que era de su señora>>, gu€ remedan irónicamente

las prendas que las damas entregaban a sus galanes:

Ya gue me dio tal consuelo
con el nombre gue tenia,
pues no fue vuestra, recelo
que,  de ser  de cabra,  ser ia
de las cabr i l las del  c ie lo.
Y assi  b ivo conf iado
por eI buen gusto pasado

de quien tanto me aprovecho,
gue tomara vuestro pecho
pues el del gielo he tomado.tr

605

oponen a

pasajero,

606

Algunos escr i tores moral is tas,

Ia práctica extendida de casar a

o p .  c i t . ,  I f ,  p á g s .  3 ? 0 - 3 7 1 ) .

A c t a s ¡  o p .  c i t . ,  I I I ,  p á 9 .  3 8 5 .

como Suárez de Figueroa, Ee

una n iña con un anciano (81
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La alcahueta aparece en las <Redondil las en loor de

ros arcahuetes", d€ sueño, leidas en la jornada sexagésirno

tercera. Más mordaz resulta eI poema preparado por Ttueno

para la sesión quincuagésimo séptima, güe sigue el

estr ibi l lo <<con el rey me eché y puta rne levanté>>.

Los asuntos eróticos son frecuentes.ffi lLiedo 1eyó un

<<Discurso alabando Ia breva", en gue los equÍvocos sexuales

y la intrascendencia det sujeto elegido son muestra

suficiente de la forma burlesca que su creador ha escogido.

En verso, selecciono para su análisis el <<Romange a la

zahanoria"r que leyó Sueño en Ia jornada décirno sexta.@8

La zanahoria había sido eI objeto de tratados árabes de

@ si  b ien no entraré en eI  problema de acotar  los l ími tes de lo

erót ico en e l  Sig lo de Oro,  v iene a l  caso copiar  Ia  opin ión de J.  I .

Diez Fernández:  nLa del imi tac ión de la  " l i teratura erót ica"  t ropieza

con Ia d i f icu l tad de la  ausencia de un modelo genér ico especi f ico

donde se v ier ta e l  tema erét , ico t . . .  l .  Los poemas erót icos per tenecen

a códigos divereos: es evidente gue su presencia es prácticamente nuLa

en la poesia amoroEa idealista y en J.os textos morales, y que sueLe

aparecer  en la  sát i ra y  en la  bur la.  Per tenece,  por  tanto,  a loe

géneros más procl ives a la  v is ión real is ta.  Pero,  aun dentro de e l los,

Eu reconocimiento o valoración depende en etran parte de la

independencia de la escena erótica, pues la inclusión de un fragmento

erótico dentro de un texto más amplio puede limitar su contenido al

quedar su significado subordinado a la interpreüación de Ia totalidad

del textoD (en gu edición de Diego Hurtado de Mendoza, Poesía erft ica,

Má laga ,  A l j i be ,  1995 ,  pá9 .  13 ) .

608 En la eesión octava, el mismo académico escribió en un

aDiscurgo sobre el 4 verso del primer l ibro del Arte Anandi de

Ovidior: nl,a más general en nuestra guistión es la propiedad de las

hiervas,  y  ass i  Pl in io,  l ibro 2,  capi tu lo 5,  ref iere gue dezia orpheo

que en el stapñiLino, vulgarmente gahanoria, havia virtud provocativa

pa ra  e I  amor ) ,  (Acüas ,  op .  c i t . ,  f ,  págs .2OL-2O2) .  La  c i t a ,  según  l os

edi tores de las Ac¿as expl ican en pá9.  2O1,  es errónea,  porque Pl in io

no alude a ninguna cualidad erótica de la aanahoria.
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medicina, y el sujeto de poemas burlescos como el que

compuso en tercetos Diego Hurtado de Mendoza.6@ observamos

argunas anarogias entre ambos textos que se pueden resumir

en dos aspectos, a saber: el rnarcado carácter erótico

generado por la ambigüedad subyacente, y la reniniscencia

de las materias nédicas árabes que exhiben las virtudes de

la hortal iza. Leamos algunos fragrmentos de ambos poemas.

Hurtado de Mendoza escribe:

Tomando de la fresca y de la añeja,
en el cuerpo a ninguna da embarazo,
n iña,  moza,  mujer  casada o v ie ja.

Cuando se toma de ella gran pedazo
ya va por eI camino más derecha,
ya se desvia a l  h igado,  ya a l  bazo.

Luego como la toman aprovecha,
porgue es tan gloriosa y santa hierba
gue deja a la  persona sat is fecha.

t . . . t

Cada cabo de mes diz que la prueban
para desopilar y abrir las vias
como cuando la fénix se renuevan.610

EI romance de Sueño introduce

Asf el esti lo directo otorga al

perspectiva de voces. Los tercetos

la for rna d ia logís t ica.

discurso natural idad y

de Hurtado de Mendoza,

@ cf .  L. -F.  Aguir re de Cárcer  y  J . - I .  Díez Fernández,  (poeEía

erót ico-bur legca y c iencia árabe en ros tercetos 'A ra zanahor ia"r ,

Bul le t in  of  Hispanic Studies,  LXXI,  4,  t994,  págs.  44L-471.  Sobre los

tratadog cientif icos contemporáneos que recogen en sus páginae las
v i r tudes curat ivaE de la zanahor ia,  c f .  págs.  456-459.

610 D.  Hurtado de Mendoza,  Poesia erót ica,  op.  e i t . ,  págs.  L32-

1 3 4 .
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aunque no se sirven del diáIogo, emplean un destinatario

f ing ido (<<Vuestra Excelencia") ,  parodia de la  epis to la  en

tercetos comfin entonces. Reproduzco unos versos de Ia

Academia para comprobar el parangón entre los dos textos

a los que he aludido:

Niñas,  las que p iden

dixes de la  fer ia ,

acudan a mi

lJue e venido d 'e l la ,
y les traygo uno
que Poco me cuesta,
y a fe que I 'est imo
por muy rica prenda,
por una virtud
gue tiene secreta,
que le doy a todas

y en casa se queda.

A la f ruta,  n iñaE,
que es barata y buena.

t . . .1

<Porque tiene gracias

de ta l  exel lencia '
que melancolías
les qui ta y  a legra;
y por  a lcangal la

l es  causa  t r i s tezas t

cura opi lac iones
y e l  co lor  renueva,

brasi l  da a los labios,

leche a l  cuel lo  y  tetas,

ref resca la sangret

házelas par lerasn.ó l l

El equívoco que al imenta la di logÍa está presente en

ambos poemas. Hurtado de Mendoza uti l iza los siguientes

adjet ivos para ca l i f icar  la  zanahor ia :  <<t iesta"  (v .  15) ,

<<rol l iza>> (v. t5) ,  <<prolongada>) (v. 15) , <<caliente>r (v.

611  Ac ta " ,  op .  c i t . ,  r ,  págs .  409 -410 .
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16) , <(suave>> (v. ]-7) , . .pujante>) (v. 3O) y <<abridera>> (v.

3O).  Todos e l los enc j -er ran una connotac ión erót ica c ier ta .

Amén de éstos, expresiones como ..meteré tras eIIa>> (v. 35),

<<cuando se toma de eIIa gran pedazo>> (v. 49, y ..va por el

camino más derecha" (v. 50), redundan en eI equivoco y

convocan una leetura sexual del poema. Tanto 1o concibió

asf el editor que rehusó incluir lo en la edición príncipe

de 1610 <.por no contravenir a Ia gravedad de tan insigne

Poetarr.6l2 Asimismo Sueño, aunque renuncia al uso de los

adjetivos con doble signif icado, manif iesta su voluntad de

romper el sentido recto de1 poema en las siguientes

expres iones:  " [ . . . ]  conosco 1o poco /  que de amor penetra>>

(vs.  25-26) ,  <<traygola entera>> (v .  72)  Y. .abr i ré  1a t ienda>>

(v. 82), expresión repetida en la Academia gue signif icaba,

según Correas,  mostrar  1os geni ta les.  E l  est r ib i l lo  <<A la

fruta niñas / que es barat,a y buena>> causa el mismo efecto

que los sintagrrnas reseñados arriba.

Las alusiones a los órganos sexuales atrafan

especialmente a los académicos, quienes no desperdiciaban

ocasión para hallar el doble sentido de una palabra con la

intención de introducir una nota erót, ica. Tristeza fue

autor de los poemas más picantes que se oyeron en Ia

Academia. Por ejemplo, s€ Ie encargó que compusiera para

1a sesión quincuagésimo octava <<4 redondil las inbiándole

a pedir su dama una pluma de escrevir que fuesse gorda>>.

La dilogla de los términos pluma -de ave / pene-, tintero

-d,e tinta / vagina'-, y escribir --sobre eI papel / acto

612  c i t o  po r  L . -F .  Agu i r re  y  J . - r .  D iez ,  a r t .  c i t . ,  pá9 .  455 .

453

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



sexual-, se desarrol la en el poema de forma atrevida. El

mismo académico se cebó en una hornera, sobre Ia que leyó

una sátira en la jornada cuadragésimo novena. Aqui eligió

Ios vocablos Tonganiza y horno para referirse a los órganos

sexuales masculino y femenino respectivamente. Finalmente

eI dfa quincuagésirno quinto de 1a Academia, Tristeza

divirt ió al auditorio con nuevas alusiones al órgano sexual

masculino: <<caña>> , <<cañuto>> y <<anguila con cola de

escorpión". Los poemas citados arriba mezclan el asunto

erótico con la misoginia que imperaba en }a Academia. El

deseo sexual de la dama es condenado con énfasis, mientras

que se alaban Ia potencia sexual del varón y su

prorniscuidad. Trueno resumió esta postura rnisógina en unas

octavas que intentaban responder a Ia cuestión que se le

habia planteado -.<¿qué son más de sentir,  los cuernos de

la aniga que de Ia muger propria?rr-:

De aquesta suerte sienten los resabios
los que oprime el amor con jugo fuerte,
pero sin duda juzgan como sabios

Ios que su agravio juzgan d 'esta suer te.

Que pues de sus mugeres los agravios
guedan lavados con su justa muerte;
razón ee qlue los tengan por contento,
pues de su l ibertad son instrumento.

No Io puedo dezir, por aver sido
de aguellos tristes que su Euerte ordena
gue den el cuello al jugo aborrecido,
pueÉr no ciñó mi cuello su cadena.
Pero por la ragón e conocido
que a de causalles más terrible pena

ver falta de amistad en lae amigas
que en las que son mortales enemigas.6"

IV,  pá9.  lO2.
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Las burlas que tocan en asuntos relacionados con los

tópicos amorosos de Ia Academia t ienen un signif icado

especial porque muestran la conciencia existente entre los

nocturnos de la excesiva <<literatura de literatura' que

produce el cenáculo valenciano. Recienternente ha recordado

J. Robbins Ia consustancial idad habida entre la poesla

amorosa cult ivada por las academias y los géneros burlescos

y sat f r icos:

Broadly speaking Love poetry written for academies runs

along a cont inuum from the openly jocular  or  sat i r ica l ,

through the trivial to the conventionally Petrarchan. A

clear cut division between these three categories is

rare ly  possib le.  The major i ty  of  composi t ions fa l l  wi th in

the middle category, poems which treat mundane objects and

incidents connected with or involving the lover and his

lady.6ra

EI tema de la incorrespondencia amorosa ocupa mucho

espacio entre estas composiciones. Es ejemplar en este

sentido el romance que leyó I'Iiedo en }a sesión cuarta, €tl

que se reproducen los topoi estudiados en este trabajo: el

r igor de Ia dama y la súplica del galán. La presencia del

llanto, trabado en las metáforas de la cadena y el

naufragio, que sinbolizan la ..prisión de amor>, y Ia desazón

del amante incorrespondido, enfatiea la burla. A1 cabo del

poema, la dama accede a los ruegos del gaIán; el cual, sin

embargo, l lo es rnás que un burlador. EI mismo académico

compuso para la jornada cuadragésirno segunda una sátira <<a

614 J. Robblns, f.ove Poetry of the Literary Academies in the

Reigns of  Phi l ip  ÍV and Char les I I ,  op.  c i t . ,  pá9.3.
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un amor fingidon en Ia que reproduce otra vez eI asunto de

la dama burlada. La incorrespondencia femenina aparece

tratada en unas <Redondil las a cierto cavallero portugués

que Ie dio su dama un ventanasor',  también concebido por

t'Iiedo. En este poema, la anécdota que resume el titulo

aporta Ia ruptura de Ia escena clásica:

A Eer menos derretido
de algún reparo hos vistiera
contra golpes de su olvido,
pero vos soys todo de cera,
menino del dios Cupido.

Y assi ,  pues para ta l  guerra

no ay res is tencia en la  t ier ra,

lo gue os puedo aconsejar
es que os vays a despeñar
de Ia ventana que os cierra.6ls

Otros tópicos abordados se ciñen a parodias sobre los

bil letes que los galanes escribian a sus damas, sobre los

que trata TranquiTidad en la jornada cuadragésimo

séptima.ólé El galán, aI que dedica un sustancioso poema

Trueno en la misma sesión, es objeto de numerosas burlas.

Otro tanto hace Sueño en eI siguiente dia de la Acadernia,

en que leyó unos <<Quartetos a una señora que se cortava las

uñas con los dientes'>. El académico se burlaba en eI poerna

de Ia mucha poesÍa sobre asunto amoroso que se leia en la

Academia, f i jado plenamente eI patrón de estas

composiciones, según se ha visto, E1 léxico empleado revela

ó15 A"¿a", op.

óló sobre esta

Suárez de Figueroa,

c i t . ,  I I I ,  p á 9 .  3 5 5 .

práct ica de la  época,  c f .

E l  pasa je ro ,  op .  c i t . ,  f f ,

Ia sabrosa opinión de

p á S .  3 6 6 .
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Ia  f i l iac ión amator ia  del  texto:

<<dureza>> r (<v€f,dugotr, <<rigor)> t

<<pend>>,  <<desdén>,  <<r igufoso>>,

enbargo, Ia incondescendencia de

un hecho nimio y r idiculo:

<<dura>>, <<pecho inhumano>>,

<<contfar iosttr  <(CüYdado>>,

<<melanCOl ia r r ,  e tc .  S in

Ia dama se manifiesta en

De mil contrarios me has hecho
y puede mi ragón mucho,
pues con mil contrarios lucho

siendo uno d 'e l los tu Pecho.

EssaE ymaginaciones

donde tu bel leza u l t ra jas,

hazen tus dientes navajas

de tus propias s inragones.ór7

Con el mismo afán de recoger en el poema un asunto

intrascendente, compuso TranquiTidad unas <Redondil las a

una dama que se le vieron las l igas al baxar de una

carroga>>, lefdas en la jornada sexagésimo tercera. Parecido

asunto ocupó a Sosiego el mismo dia en unas <Redondil las

a una dama que un cohete le quernó las ligasr'. Tarnbién Sueño

se engolfó en el tratamiento de insustanciales sujetos como

el que uti l izó en Ia jornada sexagésimo qui-nta en unas

<<Redondillas a una señora que dava adormideras a su madre

para hablar con su galán>>. En todos estos casos se puede

observar un deseo de ridicul izar deterrninadas escenas

amorosas que se habÍan fosi l izado en la poesia de la

Academia.

e i t . ,  I I I ,  p á g s .  3 9 8 - 3 9 9 .
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. Un capitulo menor merecen los poemas en Ios que el

sujeto no es humano sino animal, vegretal o inanimado. En

estos casos se procura que haya una relación entre eI

asunto y el hombre, de suerte que se aprovecha la analogfa

habida entre uno y otro para confeccionar la bur1a. Es eI

caso del mentado poema (<A la zanahoria'r, o de otros

dedicados al ratón (Tristeza, XIV) , ta pulga (Ií iedo, XV) ,

eI papagayo (Tristeza, W) , el mosquito (Descuido, XW) ,

e I  perro (Sincero,  XXXVI) ,  €1 congr io  (Tr is teza,  LXXXI) ,

el haba (I{ ieda, XXXV), eI coche (Secreto, XXV), Ia campana

(Tr is teza,  XXVII f ) ,  los balones (Sonbra,  I I I )  y  e l  abremete

-prenda de vestir infantit- (Tristeza, XLV). Apunto dos

notas que sirven para caracterizar todos estos poemas. La

transferencia de semas humanos a objetos, vegetales y

animales forma parte del proceso caricaturesco que antes

hernos visto en sentido contrario, es decir, se dotaba a los

protagonistas humanos de cualidades animales o vegetales.

Asimismo, se el igen animales poco nobles, vegetales comunes

gue no son sinbolo universal de cualidades excelsas, y

objetos cotidianos o int inos como algunas prendas de

vestir,  para conseguir un efecto burlesco mayor. Descender

a un asunto tr ivial suponía para los académicos una manera

fel iz de separarse de Ia estructura temática clásj-ca, gü€r

a fuerza de realzar eI topos central del poema, desatendfa

Ios notivos secundarios.

4 5 8
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4. 4. 3. Aspectos formales

Todos los estudiosos que se han ocupado de la sátira

reconocen la presencia de rasgfos formales especif icos que

sirven para reconocer el género, aI t iempo que expresan la

intención perseguida por el poeta.

En los ejernplos que hemos analizado, se aprecia una

reincidencia en los principales recursos retóricos de los

que se nutre el género. De modo generalr se puede afirmar

que la expresión d.e Io satir ico-burlesco explota dos

procedimientos l ingülst icos básicos. E1 poeLa intenta

buscar asociaciones inusitadas entre palabras, si labas o

fonemas con el f in de producir un efecto cómico. Aparte de

este propósito, hay otro, fundado en la ambigüedad, que

provoca Ia hi laridad del auditorio y encubre la

maledicencia del autor.

Dentro del primer grupo, guiero estudiar Ia

paronomasia por ser recurso fundamental en eL esti lo de

muchos autores. El juego de sonidos entre dos palabras muy

parec idas,  a  menudo una <(ser ia>r  y  ot ra . . jocosar ' ,  se ut i l iza

para introducir la burla. La risa nace de Ia asociación

habida entre el vocablo esperado y eI inesperado. Se trata

de mezclar dos contextos dist intos, uno en sentido recto,

que sigue el desarrol lo del tema tal como era de esperar,

y otro degradado, que nada t iene que ver con el pri-mero.

Repasemos a continuación algunos ejernplos para i lustrar lo

dicho. SiTencio introduce el dios pagano del amor en una

estampa grotesca:
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Néctar  d is t i le  tu  boca,
gue s i  e l  d ios c iego lo a lcanga,
será Cupido escupido
por la  boca de la  gala.6 l t

Sosiego uti l iza eI modelo bucólico para tratar de los

amores incorrespondidos del pastor Andronio. La paronomasia

subraya Ia l igereza de su amada a1 t iempo que introduce al

personaje rel igioso abocado a 1o mundano:

Que al f in, puesr pof, éL me dexas,
en nada hal larás d isculpa,
pues yo Ie aventajo en todo
sino en hazienda y locura¡
y por más loco y galán

le escogiste tú s in duda,
como amiga de ir galana
y amiga de hazer Toeutas.
Pues mira,  Teresa,  b ien,
que dis que el cura acostumbra

ayudar tanto aI sobrino
que hasta hazer  h i jos le  ayuda.óre

Otro poema en eI que aparecen rel igiosos, pero ahora

sin connotaciones eróticasr es el que Sombra compuso <<a

unas cascas que le dio una monja>>. Las paronomasias

<<bascas>> / <<cascasr, /  <<cascadas>> / <<cascos>> y 1a derivación

<<redondas>> / <redondil las>) son la base de un urdido sistema

de relaciones de signif icado que empieza en el pastel

(<<cascas>>) y terrnina en el nismo nombre de la estrofa que

ahora se uti l iza con la connotación de <<gordo>,, . .glotón>>.

Otro tanto ocurre en eI <<Romance de un galán que no osava

618

619

Actas,  op.

Ibidem, f,

c i t . ,  f ,

p á 9 .  2 9 3 .

pá9.  113.  La curs iva es mia.

La curs iva es mía.

460

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



declararse a

SiTencio para

versos:

su

1a

dama por inconvenientes'r, compuesto por

sesión décimo octava. Leamos sus primeros

Niña del copete ruvio,

¡gué espanta jo ay en tu cal le
que tiene todos los dias
agoradoe tus galanest

Pensara gue las gargotas

los haze gargas reales,
o por las pintadas plumas
pienean que son otras aves.óD

Observamos ahora una asociación de ideas en virtud de

la cual e1 autor pretende que eI adorno del sombrero o el

penacho para los caballos (<gargota>) se convierta en la

veloz ave voladora (<<garga real>>) para recalcar la idea de

la celeridad con que huyen los galanes de aquella dama

dibujada en eI poema. Otros ejemplos que se pueden citar

son el de la j  ornada vigésirno quinta ( <<sastre,> /

<<desastr€>)) r el de Ia tr igésimo quinta (<<fava', /  <<favor>>) ,

en Ia cual se construye una falsa etimologia para tratar

de hacer derivar <<fava>> de <<favor>'. Para elIo es

imprescindible mantener Ia ortografia antigua de la voz

..haban .621 EI procedimiento, gu€ se repite en otras

ocasiones, conduce hasta el absurdo el razonamiento

in i c ia l .

'  620 rb idem, r r ,  pág.  67.

621 Se girve de la misma etimología en el dj-scurso que prepar6

para leer en la jornada sexta: <El favor se deriva de 1o gue hagora

l l a m a m o s  h a v a  [ . . , ] r  ( i b i d e n ,  f ,  p á g s .  1 6 6 - 1 6 7 ) .
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La al i teración es empleada por doquier para conseguir

determinados efectos sonoros que aproximen el contenido a

su expres ión.  t ' I iedo nos br inda un e jemplo s ign i f  icat ivo en

Ia sesión tr igésirno octava, para cuando se Ie habÍan

encargado seis cuartetos <<a una cortesana que sacó una ropa

encarnada, sembrada de esses>> (la S, grabada sobre la piel

de l  s iervo,  era la  marca de la  esc lav i tud ) .  En este poema,

sin embargo, la servidumbre de Ia cortesana es sexual y Ia

S <<representa el si /  de la carne que os agrada>>. La

redundancia en el uso de Ia si lbante enfatiza el constante

asentimiento de la dama ante los reclamos que recibe:

Y sin lenguaje de allende
vuestra ropa lo conf iessa,
qu 'essas  esses  d i cen :  (essa ,

por  encarnada se vender.

Si eI sí que darnos podéis
con las esses ygualá is ,

toda vos os otorgáls
pueE no ay parte en gue os neguéis,

que todo eI cuerpo sembrado
d 'esag  l i cenc ias  os  veo ,
gue diziendo s.í aI deseo
no tienen puerto gerrado.62

@ Ib id"m, I I I ,  pá9.  1?4.  EL juego con los sonidos y también con

las grafias suele aparecer más concentrado para proporcionar de un

fogonazo la asociac ión de ideas deEeada:  nDoE let ras que d izen s i  /  y

seyE qlue d izen v i l lanon ( ib iden,  f ,  pá9.  116) .  Otro tanto ocurre en la
ncanción a una señora con las cuatro ffu, compuesta por Miedo para la
jornada cuadragésimo cuar ta.  El  juego habido en¿re palabras que

comienzan  po r  f  ( n f l aca> ,  n fea r ,  t f , r i a r  y  r f l o j a l ¡  i n t roduce  una  vez

mág un deta l le  de la  misogin ia de la  Academia ( ib iden,  I I I ,  págs.  21A-

2 8 0 ) .
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En el segundo grupo de recursos empleados, se busca

sobre todo la ambigüedad, concretada en eI equivoco que

€tenera Ia  d i logía.  Tampoco fa l ta  Ia  t r iv ia l izac ión de

asuntos serios.

La di logÍa es muy rentable en el tratamiento de los

asuntos eróticos, dado que los académicos se veian

obl igados a d is imular  toda a lus ión obscena,  s i  quer ian leer

sus poemas en la Academia. Asl ocurre en el . .Romance a una

dama casada c6n un neci6rr, de Sueñoz

Oyendo el discorde son

de un mal templado Himeneo,
donde la l ira de Apolo

toca un l íb ico cengerro.
,Juntados con dissonancia
ta l ,  que e l la  retumba el  c ie lo
y é1,  por  sujeto contrar io ,

no €¡e levanta del suelo.
Y assí eI órgano sruave
que aviva el entendimiento,
guanto en ella es más suti l

más le enfada a l  bronco leño.

con que los puntos de gloria

en suE labios son venenost,
y  e l la  gual  astuta abeja

le saca mie l  de su in f ierno.
No son como suelen ser

Ios concordes instrumentos,
que guando el uno ge toca

el  no tocado haze ecog.@

El romance, del que he copiado arriba un fragmento,

comienza con dos notas desnit i f icadoras: Himeneo entona mal

su canto nupcial mientras la l ira de Apolo -que es la dam+

toca un cencerro --e1 necio-. La estult icia de éI v la

f f i  rb id"^,  r ,  págs.  195-196.

463

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



suti l idad de el la se asocian aI <<suelo>> ---*<bronco leño>>

tanbiérr y al <<cielo>> respectivarnente. En este sentido,

algunas incompatibi l idades semánticas -..gloria>> f <<veneno>'

y <<miel>> / . . inf ierno>)- acentúan las diferencias entre la

dama y eI  nec io,  y  completan la  ant i tes is  c ie lo  (<glor ia>>

y <<mie l>)  /  t ier ra ( . .venenon e . . in f iernorr ) .  Entretanto,  e l

contenido erótico está presente en eI doble senticlo musical

y sexual de vocablos como ..órgtanorr, . . instrumentos>> o

<<toca>> . El mismo recurso resulta más ef icaz en el ya

estudiado <<Romange a la zahanoriarr, en el cuaf Sueño

muestra una tupida red de relaciones semánticas ent-:-e dos

campos b ien d is t , in tos:  e l  vegeta l  y  e l  erót ico.  Se anoyan

las analogfas en expres iones como .<abr i r  l -a  t ienda' , .  s i  e l

asunto se mezcla con lo rel igioso Io burlesco parece más

evi-dente:

¡Quántas mogas en verano
eecuchan vuestro ruydo,
y por tañeroE temprano
quántas monjas se an dormido
con eI badajo en Ia mano!óz

La ¡nisrna expresión hallamos en otro poena de intenso

contenido erótico:

Ser Eacristán cortesano
vuestro término lmagino,
pues de invierno y de verano
eé que oe acogtáys contino

@ tb id" * ,  r r ,  pág.  367.
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con e l  badajo en la  mano.ó5

Las alusiones fáIicas están presentes en otros poemas.

Cito a continuación dos textos que se sirven de la

hipérbole para enfatizar la bur1a. Tristeza en la sesión

septuagésimo segunda leyó 1o que sigue:

Y en mi cocina vedada

dicen que ay uno qlue agrada

al gusto menos contento,
que por largo y corpulento
puede espetar a la India.tr

El mismo académico escribió para Ia jornada

septuagésimo cuarta Ia siguiente redondil la:

Y asEí te doy a saber,
pues estás de mi  fe c ier ta,
que para ege menester

tengo un rávano en mi huerta
tieso y de grande poder;
y también decirte quiero

que de su bondad espero
qlue pasará siendo romo
más, según tiene el asomo,
gue lesna de zapateto.ff i

No falta Ia nota picante en algunos poenas gue

censuran determinados hábitos sociales. En 1a sesión

sexagésimo cuart,a , Tristeza leyó unos <<Cuartetos a las

mujeres que van al baño>>. Se recurre en estos versos a la

ü zbiden, I I I ,  pág. 242.

a6 t4".  Res. 34, fol .  108r.

6T fbid"n, fol. L26v.

465

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



asociación de ideas (..regar los cuernos>>, que puede

referirse a las relaciones adúlteras que se ¡nantenfan en

estos lugares) , aI sfmbolo blbl ico (<<manzana>>, <<s€rpiente",

..árbol>>) y a Ia presencia de Ia alcahueta:

Muy bien eE gue la muger

vaya a los baños modernog
porque alJ.i r iegue los cuernoe

para gue puedan creger.

t - . .1

At l l  la  n iña logana

con el calor encendida,

del árbol gue da la vida

suele coger Ia mangana.

Ni faltan viejas Prudentes¡
verdinegras Y Pasantee
gue en los autoE semejantes

suelen servir de serPientes.6a

La mitología adereza muchas burlas' moldeando

previamente eI tópico para adaptarlo a su nuevo fin. Se

entiende que los modelos escogidos eran del dominio de los

académicos y se usaban con asiduidad en el tratamiento de

los Sujetos serios. Sueño en el menci6nado <<Romance a una

dama casada con un necio)> compara la lira de Apolo con un

..Ilbico cengerro>>.62e Descuydo hace descendiente del dios

Baco al mosquito, en unos cuartetos leidos en la jornada

vigésino quinta:

Y es coga muy evidente

ser animal bien nacido'

Ib idem, fols.  31v-32r.

Ac tas ,  op .  c i t . ,  I ,  Pá9.  195.
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y de Eolar conocido

del dios Baco descend.iente.

t - - .1

Por ser el cetro Y corona

de Baco, su Padre antigo,
guiere gue Eean testigo
para abonar 9u pereona.ós

La tr ivial ización alcanza asimismo a los tópicos

Iiterarios más famosos a la sazón. Entre éstos, merece

especial atención Ia irnitación petrarquista. Miedo y Sueño,

en las sesiones sexagésimo sexta y sexagésimo séptima,

reparan en la boca de una dama para r idicul izar eI

reconocido lugar común de la poesia amatoria del

Quinientos. Reproduzco algunas estrofas de ambos poetas.

I{iedo recrea un retrato que sigue los cánones del género

en cuanto a su sentido descendente que inicia la

descripción en los ojos y la acaba en la boca. Asimismo,

uti l iza la hipérbole de las lágrimas gue son <<rios" en las

nrej i l las de la dana:

Antes qu'el f luxo de tue verdes ojos'

en dos caudales Nylos convertidos'

en tu boca descargue gus corrientes,

pues ay lugar para catorge fuenteE.@r

Otro tanto haee Sueño' quien engarza en el poema la

netáfora de las <<blancas perlas>>, ahora destinada a zaherir

a una dama mellada:

Ibidem, Tf, pá9. 292.

l { s .  R e E . 3 4 ,  f o l . 4 7 v .ó31
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Si tu boca soberana

entre ' l  cora l  y  la  grana

las b lancas per las rec l ina

ea porque siendo divina

tuvieese un señal de humana.62

En fin, eI tratamiento de los asuntos burlescos y

satfricos debe entenderse inserto en eI seno de una

producción poética festiva que tiene el propósito de forzar

el ing¡enio de los concurrentes a las convocatorias

académicas para despertar la hi laridad del auditorio. Se

demuestra asimismo que no es exacta la afirmación de

Fuster, quien opinaba que Ia literatura satlrica era

patrimonio del pueblo y por eso habia sido escrita en

valenciano, mientras que los otros géneros Iiterarios

<<cultos>> habian quedado tras Ia égida de las clases

sociales altasr gU€ ya uti l izaban eI castel lano como lengua

li teraria.ó33 No encontramos una sátira polft ica ni

rel igiosa más aILá de unos cuantos t ipos explotados

sobremanera por la tradición precedente. La mujer se

convierte en el blanco de muchas burlas que atienden tanto

a su aspecto ffsico cono a su condición moral. En eI fondo

del discurso satfr ico de la Academia, hallamos la

ridicul ización del lugar común. Para conseguir este f in,

632  rb id " ^ ,  f o l . 59 r .

63 Ha aclarado Ia cueetión E. Rodriguez, guien rebate el parecer

expresado por J. Fuster en aLiteratura i claSser, Poetest motisCos i

capeTTans ,  Va lenc ia ,  L 'Es te l ,  L962 ,  páS .47  Íob tas  comp le tas t  oP .

c i t . ,  pág.  3581 (<Real idad,  lenguaje y retór ica en Ia Academia de loe

Nocturnos. .  .  n¡  en E.  Rodrí .guez [ed.  ]  ,  De Jas academias a Ia

Enc i cToped ia . . . t  oP .  c i t . ,  Pá9 .  362 r .
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era imprescindible explotar los recursos retóricos y

métricos que los tratadistas de la época resumen con mayor

o menor rigor, según el caso. En muchos de estos poemas no

hay más que eI propósito de deleitar a los académicos,

aunque tampoco se debe leer toda esta poesia bajo

apariencia de candor y bonhomia, porque no es difíci l

encontrar guiños y notas de fina censura contra costumbres

y actitudes de los hombres de aquella edad, a veces un

tanto escondidos para desguarnecer la suspicacia.
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4.4.4. Lístado de académicos oue tratan el tema

Cau te la  49 ,  54 ,  55 ,  57 ,  64

Cent ine la 48,  52,  62

Cuidado 24,  33

Descu ido  3 ,  L2 ,  L6 ,  25

Estudio L4

Horror  3 ,  8 ,  6L,  88

Lluv ia 62,  64

Lubricán? 49

l [ i edo  4  ,  6  ,  10 ,  L4  ,  15 ,  2L ,  33 ,  35  ,  38 ,  39 ,  42  ,

43 ,  46 ,  49 ,  52 ,  54 ,  57 ,  62 ,  66 ,  67 ,  7O ,  74 ,

80

Recelo 24,  77

Recogimiento 25, 28

Relámpago 51

Reposo  47 ,  50 ,  55

RespTandor  66,  67,  69,  80

Sec re to  25 ,  31 ,  65 ,  72 ,  75

Sereno 6L

S iTenc io  3 ,  18 ,  54

Sincero 36, 37

SoTedad 37

Sombra 3, L4, 20

Sos iego  11 ,  36 ,  4O ,  51 ,  54 ,  55 ,  63 ,  88
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Sueño  7 ,  L6 ,  32 ,  42 ,  48 ,  49 ,  51 ,  52 ,  54 ,  62 ,  63 ,

65 ,  67

Temer i dad  10 ,  15 ,  L7 ,  L9 ,34

TranquiTidad 47, 63

Tr i s teza  L4  ,  15 ,  25  ,  28  ,  29  ,  39  ,  40  ,  4L  ,  43  ,  45  ,  49  ,

50 ,  51 ,  52  ,  55  ,  56  ,  58 ,  59  ,  62  ,  63  ,  64  ,  66  ,

681  691  70 ,72 ,73 ,74 r  77 r  78 ,79 ,8Or  81 ,

88

Trueno 4 7 ,  5 1 ,  5 7 ,  5 9 ,  6 L
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4.4.5. Tablas de frecuencia

1. t ipo de sátira

2. Destínatario de Ia sátira

3. Dirnensión del destinatario

con burla L26 90  |  642

sin burla 13 9  t 3 5 Z

humano 1 2 1 87  tOsZ

animal 7 5 ,O32

objeto /vegetal 7 5 ,034

legend. /mitológ. 4 2 ,872

9rupo 44 3L ,652

individual 8 6 6 L , 8 7 2
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4. Destinatario humano

5. Destinatario animal

profesión L4 10  r  07&

defecto f isico 22 t5 | 822

cultura 1 o, '1LZ

rel ig ión 6 4 ,3L2

moda 7 5 ,O32

costumbres 15 LO,792

mujer 33 23  , 7  4Z

enamorados L7 L2 ,232

taza 4 2  t 8 7 Z

región 1 o,7LZ

vlcLo 2 L ,432

ratón L o,7LZ

pulga L o,7LZ

papagayo 1 o,7LZ

nosquito/mosca 2 L ,432

perro 1 o,7LZ
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congrio 1 o,7LZ

6. Destinatario inanimado (objeto / vegetal)

7. Métr ica

objeto 5 3 ,592

vegetal 2 L,432

redondil la 72 5 ! , 7 9 2

romance 16 11  r  51?

cuarteto 24 L7  , 262

terceto I 6 , 472

octava I 5  t 75z

verso suelto L o,7LZ

soneto 5 3  , 592

canción L o, '1LZ

l i ra 2 L ,432

quinti l la l_ o \TLZ
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4.4.6. Clasificación formal, métrica y de contenido

SESION AUTOR CLASIFICACION

3

3

3

3

4

6

7

8

l_o

10

1L

L2

L4

L4

L4

L4

15

15

15

16

16

SiTencio

Sombra

Horror

Descuido

I,Iiedo

t4iedo

Sueño

Horror

14iedo

Temeridad

Sosiego

Descuido

t4iedo

Sombra

Estudio

Tristeza

I{iedo

Temerídad

Tristeza

Descuido

Sueño

t r2 r2 r2 rL ,R

L ,  4 ,  5 ,  r

t ,  2 ,  L ,  ' 1  
,  L ,  R

L ,  5 ,  2 t  v s

L ,  2 ,  2 ,  8 ,  4 ,  R

2 r  2 ,2 , ' 1  ,  4 ,  L ,  I

L ,  2 ,  2 , ' 7 ,  4 ,  2 ,  R

2 ,  2 ,  2 ,  7 ,  5 ,  R

L t2 r2 ,5 ,L r c

L ,  2 ,  2 ,  5 ,  2 t  c

L ,  2 t  2 t  7 ,  4 ,  3 ,  R

L ,  2 ,  2 r  7 ,  6 ,  r

2 ,2 rL ,6 rL r r

L ,  2 ,  2 ,7 ,  3 t  r

L ,  5 ,  2 ,  R

L ,  3 ,  2 ,  L ,  r

t r 3 r2 r2 r c

L r2 r2 r4 rL r s

L ,  3 ,  2 ,  3 ,  o

L ,  2 ,  2 r  7 ,  6 ,  s

L ,4 rL rR

4 7 5

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



L7

18

19

20

2L

24

24

25

25

25

25

28

28

29

31

32

33

34

35

36

36

37

37

38

39

39

40

40

Temeridad

SiTencio

Temeridad

Sombra

I4iedo

ReceTo

Cuidado

Recogimiento

Descuido

Secreüo

Ttisteza

Recoginiento

Tristeza

Tristeza

Secreto

Sueño

IlIiedo

Temeridad

I{iedo

Sosiego

Sincero

Sincero

Soledad

t4iedo

Tristeza

14iedo

Sosiego

Tristeza

2 , 2 r L , L r 1 r t

L ,  2 ,  2 ,  ' I  
,  2 ,  R

L , 2 t  2 r  7 t  6 ,  s

2 ,  2 ,  3 ,  6 ,  2 ,  t

L ,  2 t  L ,  L ,  2 ,  r

L ,  2 ,  L ,  L ,  3 ,  r

2 ,  2 ,  L L ,  L ,  R

L r 2 r L r L r 4 r t

L r 3 r L r 4 , c

L ,  4 ,  2 ,  r

l r 2 r l r L r 5 r r

2 ,  2 ,  L ,  6 ,  3 ,  r

L t  4 ,  3 t  r

L ,  5 ,  r

1 ,  2 ,  2 r ' 7 ,  L ,  r

L ,  2 ,  L ,  7 ,  7  |  r

L r 2 r 2 r 9 , L , c

L ,  2 ,  2 ,  5 ,  3 ,  c

L ,  4 t  4 ,  c

: I r 2 r L r L r 6 r q

l r 3 r L r 5 r t

1 r 2 r 1 1 2 r 2 r o

L ,  2 ,  L ,  2 t  3 ,  t

L ,  2 ,  2 ,  5 ,  5 t  c

L ,  2 ,  L ,  L ,  7 ,  r

L t  2 ,  1 ,  7 t  g ,  r

L ,  2 ,  2 ,  2 ,  4 ,  r

L ,  2 ,  2 t  4 ,  2 ,  r
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4 L

42

42

43

43

45

46

47

47

47

48

48

49

49

49

49

49

50

50

51

51

51

51

51

52

52

52

52

Tristeza

I4iedo

Sueño

I{iedo

Tristeza

Tristeza

I4iedo

Tranquilidad

Trueno

Reposo

Sueño

CentineLa

I4iedo

Sueño

Lubricán?

Cautela

Tristeza

Reposo

Tristeza

Sueño

ReIánpago

Trueno

Sosiego

Tristeza

Miedo

Sueño

Tristeza

Centinela

L ,  2 t  2 ,  4 ,  3 ,  r

L , 2 , 2 r 8 r L r R

L t  2 ,  2 t  2 ,  5 ,  c

L ,  2 ,  2 ,  2 ,  6 ,  k

L ,  2 ,  L ,  1 0 ,  L ,  r

L ,  4 ,  5 ,  r

1 ,  2 ,  2 t  8 ,  4 ,  r

L ,  2 ,  2 t  8 ,  2 ,  c

t ,  2 ,  2 ,  8 ,  4 ,  e

L ,  2 ,  2 ,  ' 7 ,  6 t  r

L ,  2 ,  2 ,  8 ,  3 t  c

L ,  2 ,  2 ,  2 ,  7 ,  s

L ,  2 ,  2 ,  2 ,  L 6 ,  c

2 ,  2 ,  L ,  1 1 ,  2 ,  r

L ,  2 ,  2 ,  L ,  L L ,  c

L t  4 ,  2 ,  6 ,  7 ,  t

L ,  2 ,  2 ,  L ,  1 1 ,  r

L , 2 , 2 , 9 , 1 , r

t ,  2 ,  L t  2 ,  6 ,  r

L ,  2 ,  2 ,  8 ,  4 t  r

L t  2 ,  2 , 7 t  5 ,  c

L ,  2 ,  L t  7 ,  4 ,  4 ,  o

L r 2 r L r 8 r 4 , r

L r 2 r 2 , 9 r L r r

2 ,  2 ,  L ,  6 ,  8 ,  r

2 ,  2 ,  L t  6 ,  9 ,  r

L ,  2 ,  2 r  7 ,  1 1 ,  r

1 ,  2 ,  1 ,  7 r  1 0 ,  t
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54"

54

54

54

54

55

55

55

55

56

57

57

57

58

58

59

61

61

6L

62

62

62

62

62

63

63

63

63

SiTencio

tliedo

Sueño

Cautela

Sosiego

Cautela

Reposo

Sosiego

Tristeza

Tristeza

Iüiedo

Cautela

Ttueno

Trueno

Tristeza

Tristeza

Trueno

Sereno

Horror

Sueño

Centinela

Tristeza

t"Iiedo

LIuvia

Sueño

TranquiTidad

Sosiego

Tristeza

L ,  2 ,  L t

L ,  2 ,  2 ,

L t  2 ,  L ,

L ,  2 ,  L ,

1 ,  2 ,  2 l

2 t  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  2 ,

2 ,  2 ,  L ,

L ,  2 t  2 ,

L ,  2 t  2 ,

L t  2 ,  L ,

L t  3 ,  L ,

l t  2 ,  2 ,

L ,  2 t  2 ,

t ,  2 ,  2 ,

L t  2 ,  2 ,

L t  2 ,  2 ,

L ,  2 t  2 ,

L ,  2 t  L ,

l t  2 ,  2 ,

L ,  5 ,  s

r ,  2 ,  L l

1 ,  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  2 t

2 ,  2 ,  L t

L ,  2 ,  2 ,

1 ,  2 ,  2 ,

L ,  2 t  2 ,

6 ,  2 t  c

8 ,  4 ,  r

6 ,  2 t  r

6 ,  2 ,  R

L ,  10 ,  r

8 ,  3 t  t

6 ,  2 ,  c

6 t  10 ,  r

7  |  6 ,  r

2 t  9 ,  r

7 ,  2 ,  r

4 ,  r

7 ,  9 t  R

7 t  6 ,  R

7 ,  1 1 ,  r

8 ,  4 t  r

7 ,  6 t  c

' l t  6 ,  o

L t  4 t  c

7 ,  2 t  r

L ,  8 t  r

7 r  4 t  4 ,

2 ,  L7 ,  c

7 ,  10 ,  r

8 ,  3 ,  r

8 ,  2 ,  r

4 ,  4 t  r
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64

64

64

65

65

65

66

66

66

67

67

67

68

69

69

70

70

72

72

73

74

74

75

77

77

78

79

80

LIuvia

Cautela

Tristeza

Sueño

Secreto

IlIiedo

IIiedo

Resplandor

Tristeza

LIiedo

Sueño

Resplandor

Tristeza

Resplandor

Tristeza

Miedo

Trísteza

Secteto

Ttisteza

Tristeza

IIiedo

Ttisteza

Secreto

Recelo

Ttisteza

Tristeza

Tristeza

Miedo

L ,  2 ,  2 t

L ,  2 ,  L ,

L ,  2 ,  1 ,

L ,  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  2 l

t t  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  2 ,

L ,  2 t  L ,

1 ,  2 t  2 ,

L ,  2 ,  2 t

L ,  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  L t

t ,  2 ,  2 l

L t  2 ,  L ,

L ,  2 ,  2 ,

t ,  2 t  2 ,

L ,  2 ,  t ,

L ,  2 t  L l

L ,  2 ,  2 t

t t  2 ,  2 ,

L ,  2 t  2 ,

L ,  2 ,  2 ,

1 ,  2 ,  2 ,

L t  2 t  L ,

L ,  2 ,  2 ,

L ,  2 ,  2 t

L ,  2 ,  2 l

L ,  2 ,  2 ,

2 ,  9 ,  r

2 ,  8 ,  R

6 ,  4 t  c

8 ,  1 ,  r

7 t  4 ,  4 ,

5 ,  5 ,  I

2 ,  10 ,  o

2 ,  11 ,  t

2 t  L2 ,  r

2 ,  6 ,  c

2 ,  13 ,  r

5 ,  6 ,  r

6 ,  5 t  c

4 t  L ,  o

L ,  9 ,  r

8 ,  3 ,  r

L t  10 ,  r

2 ,  13 ,  r

6 t  6 ,  r

2 t  L4 ,  r

5 ,  2 ,  r

7 ,11 ,  r

7 ,  6 ,  c

8 ,  4 ,  R

7 ,  11 ,  r

2 ,  L4 ,  r

4 t  L ,  r

6 ,  7 t  r
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8 0

8 0

8 1

8 8

8 8

8 8

Resplandor

Tristeza

Tristeza

Trísteza

Horror

Sosiego

L ,  2 ,  L ,  2 ,  1 5 ,  o

L ,  2 ,  2 , . 7 ,  t L ,  r

L ,  3 t  6 ,  r

L r 2 r t , 3 r 2 t r

L r 2 r 2 r 9 , 1 r r

L ,  2 ,  2 ,  8 ,  2 ,  r
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4.4.7. Claves de la clasificacíón

se debe leer esta tabla de claves de manera

descendente, siguiendo el orden propuesto. Pongamos un

ejemplo. El texto de sosiego (LxxxvIII) t iene la siguiente

desc r i pc i ón  nu ¡né r i ca :  1 ,  2 ,2 ,8 ,  2 '  r .  Léase  as Í :  sá t i r a

con burla cuyo destinatario es humano, de carácter

individual; hace alusión a los enamorados; trata su asunto

de un bi l lete de contenido amoroso, y responde aI esquema

métrico de la redondil la.

A. Tipo de sátira

1. sátira con burla

2.  sát i ra s in bur la

B. Destinatario de la sátira

2. humano

3.  an imal

4. objeto / vegetal

5. legendaria I rnitológico

C.. Dimensión del destinatario

1-. grupo

2. individual

4 8 1
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D.

a )

Destinatario humano

1.  profes ión

1. soldado

2.  médico

3.  mozo de monja

4.  poeta

5.  sast re

6. revendedora

7.  zapatero

8. tundidor

9. fregona

10. bañadora

11. hornera

2.  defecto f is ico

1 .  na r i z

2.  de lgadez

3.  obesidad

4. tartamudez

5 .  ve l l o

6.  mixto

7. tuerto

f. imberbe

f. impotencia / castración

10.  boca

11. malformación del cuerpo

L2. hemorroides

13.  d ientes

14.  g lo toner la

b )
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15.  fea ldad

L6. veje,z

L7. ceguera

c)  3.  cu l tura

1. necedad

2.  Academia

d )  4 .  re l i g ión

1.  cura

2.  profano /  re l ig ioso

3.  sacr is tán

4. luteranismo

e) 5.  moda

1.  garzota

2.  chapines

3. copetes

5.  ropa

6 .  l i gas

f) 6. costumbres

1.  sa ludos

2. carnaval

3.  pa lomos

4.  baños

5.  h ig iene

6. secarse al fuego

7 .  ba i l e

8. horas de comida

9. hacerse servir

10. presunción
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qr) 7 .  mu je r

1. viuda

2.  doncel la

3 .  mon ja

4.  casada

1 .  v i e j o

2 .  nec io

3.  cura

4.  adúl tera

5 .  v i e j a

6. prenda

7. nuera / suegra

8.  misogin ia

9. prosti tución

10. alcahueta

11 .  l u ju r i a

8. enamorados

1. Amor

2 .  b i l l e te

3. pretendiente

4.  ga lanes

9 .  r aza

1.  negro

10.  reg ión

1.  ga l lego

11 .  v i c i o

1.  v idas a jenas

2 .  es ta fa

h )

i )

i )

k )

4 8 4
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E) Destinatario animal

1. ratón

2. pulga

3. papagayo

4. mosquito / mosca

5. perro

6. congrrio

F') Destinatario inanimado

1. zanahoria

2.  coche

3. campana

4. haba

5. abremete

G) Métrica

r:  redondi l la de a diez

R: romance

c: cuarteto (abba)

t: tercetos

o: octavas o estancias

vs: verso suelto

s:  soneto

k: canción

1:  l i ra

q:  quint i l la

(ob jeto /  vegeta l )

4 8 5

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



4.5. Poesfa relígiosa

4.5.1. El sentimiento religioso y su expresión académica

Dada la inserción de la Academia en la sociedad

valenciana f inisecular, era de esperar la presencia de

numerosos eclesiásticos entre sus miembros. Sabemos con

exactitud que seis académicos pertenecfan al clero. En

porcentaje, alcanzan casi el catorce por ciento del total

de los académicos. si se mira el indice que ofrezco al

f inal del capÍtuIo, se comprobará que veintiocho académicos

compusieron a1gún poema rel igioso. Representan, por tanto,

más de1 sesenta por ciento del censo de Ia Academia. Esta

cifra no debe resultar engañosa: el interés por esta poesfa

es escaso y hay que circunscribir lo aI carácter ocasional

de Ia mayor parte del género. Entre las órdenes regulares

sóIo aparecen un franciscano, Antonio Juan Andreu, y un

dominico, Francisco de Castro. Los otros cuatro son:

Lorenzo Valenzuela, eI canónigo Francisco Tárrega, Gaspar

Escolano y Gregorio Ferrer. A poco gue examinemos las

biógrafias de estos seis académicos, percibiremos que su

relevancia social radicó nás en los éxitos conseguidos en

su vida civi l  que en Ia rel igiosa. Llama la atención Ia
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ausencia de jesuitas, sobre Ia que Josep Lluís Sirera ha

Ianzado una hipótesis basada en los enfrentamientos habidos

entre Ribera y 1a jerarquia universitaria valenciana. Tras

estudiar minuciosamente Ia composición social de la

Academia, Sirera afirma Io siguiente:

t . . . 1  N inguno  de  l os  ee i s  [ académicos  re l i g i osoe ]  eg tuvo

presente por méritoe vincuLados a su estado, sino más bien

deb ido  a  l os  i n te lec tua les  [ . . .  ] .  En  todo  caso  no  de ja  de

sorprender ta débil presencia de miembros de órdenes con

tanto peso y tradición en Valencia.6s

En el estudio de }a poesfa rel igiosa de la Academia,

debemos tener presente 1o dicho arriba sobre su composición

social, porque sólo asÍ es posible entender la presencia

de una lfr ica que rerlne dos caracterist icas fundamentales.

Se trata de textos que obedesen aI carácter ocasional que

Ios motivó antes que a Ia inspiración de sus autores ' tazárl

por la cual no comparto la opinión de F. Blasi '  quien

afirmó que los nocturnos compusieron poemas ..ispirati aI

piü integro misticismo'r.635 La segunda pauta a la que he

634 J. Ll. sirera, nEl universo cultural de Ia valencia de la

Academia de los Nocturnos,r ,  en E.  Rodríguez (ed.  l ,  De |as academjas a

la EncicTopedia,  op.  c ix . ,  Pá9.  154.

635 F.  Blaei ,  <La Academia de los Nocturnos¡) ,  ar t .  c i t - ,  páS-

343. piensa el autor que la poesia religiosa era el conürapunto de log

temas inmorales e indecentee. Agi Puestr entiende Blasi que loe

académicoe leyeron estos veraoE para tranquil izar su conciencia. Este

argumento no parece ser válido si noE atenemoE al carácter de la

Academia y a Eu funcionamiento. La poesia religiosa no puede Eer un

acto de contrición, sino Ia plasmación de una tradición l lteraria y Ia

reiteraci6n de los ejemploE de una Eociedad religiosa, representada

perfectamente en la Academia.
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aludido radica en Ia presencia de formas comunes para Ia

lír ica rel igiosa y Ia poesia amorosa del Cancionero. Hay

muchos paralel ismos entre los poemas rel igiosos y los

eróticos, aun cuando su contenido obedezca a raZón

diferente.

apreciación

existente entre Ia l fr ica rel igiosa del Siglo de Oro y la

amatoria:

Cabe ahora considerar algunas técnicas elaboradas por los

poetas religiosos y en algunos caEos transmitidas por

ellos a poetae profanos. Es obvio que en eI aspecto formal

religiosoe y profanoa comparten la misma herencia de

estructuras poéticas y de metroE: hay romances octosilabos

y aonetoe endecasilabos Io mismo divinos gue humanos. Pero

en el. aEpecto temático hay que subrayar un hecho

distintivo. La lí.r ica románica empezó siendo }a expresión

del erotiEmo humano. Pese a las controversias sobre eI

origen de l"a poesia provenzal o sobre la existencia de

jarchae románicas,  en la  l i r ica e l  erot ismo antencedió a

la devoción re l ig iosa.  Por  este mot ivo,  Ia  poesia

religioea en lenguas vernáculas empezó nutriéndose de la

profana, y eigue haciendo lo mismo en el Siglo de oro.

Pero paradójicamente a su vez Ia expresión del amor humano

se nutr ía de la  exper iencia re l ig iosa.636

Estas dos notas explican dos hechos relevantes. En

primer lugar, esta poesfa es la más convencional de la

Academia. Aunque toda Ia llrica gue henos estudiado antes

era encargada a Sus autores por el Presidente, en el cas6

de_ los temas rel igiosos, el académico se enfrenta a una

censura mayor y, asirnismo, a unos tópicos más dif ici les de

Se hace buena, I legados a este extremo, la

de Wardropper, quien observó el vlnculo

636 B. w. ltardropper,

Edad de oro,  IV,  1985,  págs.

cl ,a poesía rel igiosa del Siglo de Oror '

1 9 5 - 2 1 0 ;  p á 9 . 2 0 1 .

4 8 8
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modelar y menos atractivos en su tratamiento. EI segundo

aspecto importante es la convivencia de los rnismos

procedimientos formales en los poemas profanos y

rel igiosos. Esta afirmación indica hasta qué punto el poeta

ha asimilado unos moldes dados y es capaz de explotarlos

adecuándolos al tono del poema. Asimismo, el académico

Sincero recordó en 1a sesión vigésirno sexta Ia dif icultad

de tratar asuntos rel igiosos, a Io cual dedicó dos de las

doce octavas de su poema <<Estangas a Ia sangre y agua que

salió del costado de Nuestro Señor>>, en gue razonaba que

..ingenio y lengua humana son bastantes>> para tratar de

asuntos humanos; sin embargo, opinaba que escribir <.de

cosas del cielo y tan del cielo" era propio de un hombre

loco.637 se vuelve aquf a 1a teoria de Ia inspiración

divina, sobre la cual ya se habló en otra parte de este

trabajo, con eI propósito de demostrar que es dif ici l  crear

un poema sobre el verdadero responsable de la inspiración

poética: Dios (<<Vos ne daréis vigor para que cants").638

Sobre el carácter convencional de esta poesia, basta

con recordar que muchas sesiones se sonsagran

monográficamente a un terna relacionado con alguna

conmemoración rel igiosa. La jornada décimo tercera se ocupó

e,n Ia lectura de poemas sobre eI nacimiento de Cristo. Aun

el mismo discurso de aquel dia, que se escribió en

<<alabanza de la poesÍarr, está incardinado en eI motivo que

reunió aquella noche a los académicos. EI dia vigésimo

Actas ,  op .  c ix . ,  I I ,  pá9 .  313.

fbidem, pá9. 314.

637

63t
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sexto de la Academia, eI tema tratado fue la pasión de

üesús. En el discurso se habló de las ..grandezas de Ia

oraciónr>. Para Ia sesión sexagésima, se ordenaron temas

parecidos por ser miércoles santo. Y 1o mismo ocurre en

otras ocasiones que no merece la pena recordar. En la

Academia se rememora el pasaje blblico en que se afirma que

Job <<sabfa que Dios se holgava mucho de que le loasen con

versosn.63e La conclusión que se puede colegir de estos

datos expuestos es que eI grado de cristal ización que

habian alcanzado estos temas en la Academia Y, por

supuesto, fuera de eIIa, era taI, que ningún poeta podla

escapar a su inf lujo, y menos aún evitar eI lugar cornún.

Se afanaban los académicos en la poetización del detal le

minúsculo, hasta eI extremo de que Soledad 1-ey6 un <<Soneto

a las l lagas de Christo", y Sosiego, unas <<Lyras a la hyel

y vinagre que le dieron a bever>>r en la sesión vigésino

sexta. El mismo académico compuso para la sesión sexagésirna

unas <<Redondillas aI bofetón que dieron a Jesús"; y aquella

639 J,bid.em, f, pág. 315. Hay gue anotar que en Ia Academia se

reguelve la dicotomia naturaleza / arte en favor del primer opósito,

con alguna salvedad gue ya se comentó, y de este modo se asocia a la

propia naturaleza de Dios¡ (Y pues eE verdad que nace Christo, bien

podemoa decir poe¿a nascitur y más, gue si consideramoe la etimologia

d'eete nombre 'poeta'r veremos que le conviene a Christo mejor que a

otro porgue poeta viene de piiüis en griego, l lüe guiere dezir hazedor,

porqfue eI poeta eg verdaderamente hazedor de los vercos que componei

y assi  a Chr is to t . . .1  le  conviene mejor  qpe a todos este nombre de

poeta, el qual no golamente €re puede llamar poeta, pero E¡e puede

l-Ia¡nar verEo, porqfue si el verso consta de palabra y medidar Christo,

por la parte de la divinidad, consta de palabra, porgue Éf est la

palabra del padre eterno, y por Ia de la humanidad coneta de medida,

porque en Eu eantíssimo cuerpo Jamás se desconcertaron los elementos,)

( ió iden,  pá9.  32O).
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misma noche se oyó eI <<Romance a1 letrero de Ia Cruz>>, obra

de Reposo. Los ejemplos se mult, ipl ican sin aportar ninguna

novedad. Cuando .se estudió la llrica profana, hubo

oportunidad de demostrar que eI académico se servfa de su

ingenio para evitar el acartonamiento del t ,ópico,

valiéndose rnuchas veces de Ia ironia, la burla o la sátira.

En este caso, e1 poeta teme ser irreverente y se preocupa

por respetar la ortodoxia catóIica.

4.5.2. Lfríca profana y religiosa: comuníón formal

Toca ahora analizar la relación formal habida entre

Ia l lr ica profana y Ia rel igiosa. No es diffci l  imaginar

![üe, dada la predilección de los académicos por Ia poesfa

amorosa, Ios nocturnos estuvieran avezados en las

principales técnicas de este género. Tampoco escapa al

interés del cenáculo valenciano el cantar a 1o divino temas

profanos. Fuera de una u otra manera, €1 poeta es incapaz

de establecer l fnites que separen diversas facetas de su

creación, algo que también ocurria en la poesia de Herrera

y de Garci laso, asÍ como en la mayor parte de creadores del

siglo XVI. Es más, volviendo la vista a los lectores de

aquel tienpo, parece probable que éstos no supieran

deslindar las alusiones corpóreas de las espir i tuales. Asf

se. explica que Santa Teresa escriba el siguiente

comentario:
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Ya he dicho que aun![ue Ee ponen estas comparaciones,

porque no hay otras más a propósito, gu€ se entienda gue

aqui no hay memoria de cuerpo más que si el alma no

eEtuviese en é1,  s ino eóIo eI  espÍr i tu i  y  en eI  matr imonio

eepiritual muy menoE, porque pasa esta secreta unión en el

centro muy i.nterior del alma, que debe ser adonde está eI

mismo Dios, y a mi parecer no ha menester puerta por donde

entre.ff i

Cuando afirma Santa Teresa que no hay comparaciones

<<más a propósitor>, alude a la función que estos poemas

tenlan, asentada en eI ptobare gue defendfan las artes

ptaedicandi medievales, obras de éxito singular, de suerte

que desde el siglo XffI hasta principios del XVI su número

superó los tres centenares. La lección que anuncia eI

ejernplo del cuerpo humano con todas sus connotaciones

eróticas no puede ser más rentable. Ahora bien, aI cornparar

los escritos de Santa Teresa, San Juan y Fray Luis de León,

por nombrar a nuestros mejores liricos espirituales, con

los poemas que comento en estas I1neas, salta a Ia vista

que la vivencia rel igiosa de aquéllos y de éstos no es en

¡rodo alguno comparable. Asinismo, mientras que Santa Teresa

o San üuan se enfrentan a la ortodoxia catóIica de su

ó40 TereEa de Jesús, Textos tundamentales, ed. de c. Morón

Arroyo,  Madr id,  Taurus,  1982,  págs.  188-189.  También Cast ig l ione se

preocupó por esclatrecer el asunto¡ aAcordaos de Salomón gue, gueriendo

escribir cubiertamente coEas altisimag y divinae, f ingió, por

ascondelLas debaxo de un hernoso velo, un blando y ardiente diálogo de

un.enamorado con eu amiga, pareciéndole que no se podía hallar agui

entre nogotrog semejanza máe conforme a lag cosas divinas gue el amor

de un singular hombre con una singular mujer; y asi, escribiendo desta

manera, noe guiso dar un cierto aire o un olor de aguella divinidad

gue él por ciencia y por gracia conocia mejor que otrou (EI cortesano,

op .  c i t . ,  pá9 .  415 ) .
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tiempo y su actitud vital aporta la novedad del repliegue

el rnedio exterior - ¡ yinterior como

qué diremos de

parce la  soc ia l

forma de lucha contra

Fray Luis !-, 1os

acornodada, dócil

académicos representan una

y poco renovadora. Esto no

obst,a a Ia explotación de formas sini lares. Léase, si no,

eI <<Romance trocando a 1o divino aguel que dize: il¿Dónde

estás, Señora mfa?rr>>, preparado por SiJ.encio, güe copio a

continuación:

¿Dónde eetág alma guerida
que no te duele ¡aj mal?
gue pueE lo sabes es cierto
que ereE fa lsa y desleal .
fus más pequeñas heridas
del cielo me hazen baxar,
tú de las mias mortaleE
no tienes ningún peEar.
EI crieol de ¡nis verdades
a gido üu adversidad,
y tú en eI vicio ocupada
tan sorda a ¡ai l lanto estás.
Acuérdo¡ne de aguel tiempo
que ¿ú devierae l lorar,
guando aI tronco del mangano
gue Eufrates bañando está,
quando yo era más temido
y tú más cierta en errar,
por los plazeres de un día
perdiste la l ibert,ad.
fo por mudar üu sentencia
rni asiento quise mudar,
y no buelve atráe mi gusto
y tu fe ge buelve at rás.
fo vine por ti a lo menos
aL tú fa l taste en lo  más,
giendo üus muchos peligroe
prueva de nueetra amistad.
Esto el esposo dezia
llorando de soledad,
loe descuydos de su eEposa
y los f ineg de su mal .ú l

&r A"tas, op. c i t . ,  I I ,  págs. 4l .O-41.1..
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Despunta en eL anterior romance el asunto eróti.co,

imbricado en una experiencia espir i tual que sólo es un

ejercicio l i terario abordado sin vocación mlstisa. Por esto

he incluido el texto entre los se refieren a la

incorrespondencia amorosa. Una primera lectura ayuda a

compilar algunos sintagrmas l igados a este t ipo de poesia:

<.sorda a mi llantorr, ..tu fe se buelve atrás>>, .<Yo vine por

t i  a 1o menosrr, <<los descuydos de su esposa>>, etc. Asimismo

Ia forma corrobora esta apreciación. La dualidad esposo'

esposa (a1na) está presente en todo eI poema y en ella

reside su estructura interna. E1 juego entre la primera y

Ia segunda persona +eñaladas en cursiv€t'-, que refuerza la

serie de contrarios existente en eI texto, reproduce eI

modelo se¡nántico de Ia }lrica erótica en que el amante se

queja de su dama por la indiferencia de ésta.s2 En este

caso el esti lo directo y eI l lanto del esposo acrecientan

el tono lfr ico del romance. En definit iva, si olvidamos el

tltulo y sustituimos eI vocablo ..alma>> del primer verso por

otro exento de connotaciones rel igiosas, los versos de

SiTencio se ciñen a Ia retórica amatoria del siglo de Oro.

ú2 E"t" recureo no eE exclusivo de la poesia Ermorosa. Durante la

estancia de Lope de Vega en VaLencia, éste tendría ocasión de vigitar

Ias ruinas de Sagunto, a las gue dedicó eL romance Mirando está las

cenizas, en que el autor iguala su ánimo aI estado de deeolación de la

ciudad: <Ya fuigte ciudad insigne / y fui yo dichoso un tiempo / tus

mármoles levantabaa / y yo mi ventura aI cielo; / tr l por ser buena

ciudad I yo por ciudadano bueno / ambos en eI suelo estamos I Eút

d i funta,  yo mur iendo¡r  (PoesÍas l i t icas,  2 vols . '  ed.  de J.  8.

I r fontes inos,  Hadr id,  Espasa Calpe,  L925-I927,  f  ,  pá9.  27r .  AL contrar io

que Si-lencio, eL eecritor madrileño prescinde de la anüitesis, a cauEa

deL sentido del poema.
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He seleccionado diez textos más de tema rel igioso en

los que se puede apreciar un conjunto de procedimientos

formales comunes entre la l ir ica profana y rel igiosa:

1

Entra el hierro cruel por el ardiente
pecho de  l lamas amorosas  l leno  [ . . .  J .ón3

2

Bien ee que tome en limitados dias
un  a rdo r  que  l e  ab rase  e l  pecho  t i e rno  t . . .  l . o *

3

¡O fuente de arnor divino
gu'eI  agua ya ot ra vez avéis t rocado
en milagroso vino,
supliendo el combidado
lag fa l tae del  esposo descuydado! t r

4

t . . . 1  pa€ ra  con  rayoE  de  amor
e l  p e c h o  t i e r n o  y  b e n i n o  [ . . .  ] . ó *

5

t . . .  I  En t r ' e l  pueb lo  endu rec ido
una muger sin recelo
sale a l impiar con un velo
eI  bel lo  rost ro of fendido.

Y ganando mil despojoe
enJuga con tierno ¿rmor
aguel sangriento sudor
gue c ierra Eus bel los o jos.

Donde Ein tomar pinceles

en aquel hielo sagrado

'  ó43 Actas, op. c i t . ,  r r ,  pág. 314.

w rbid"n, pá9. 34g.

ú5  ü" .  Res .  33 ,  fo t .  185r .

ffi Lbídem, fol. 186r.
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u7

deja eu rostro pintado

el  gue'g goberano Apeles.sT

6

Grave pena sentirÍa
tu alma viendo levar
aJ-  que'e fuente de a legr Ía
Ias hyeleE para matar
la ardiente sed que tenia
os a l iv ia  sus enojos.
Ganarág dulces despojos
apaga su sed ardiente
puee bastará la corriente
de tus af f l ig idos o jos. t r

7

MiI gloriosas fantasias
gue de Eu esperar se engendran
en esta vida combaten
a Mar ia aI  cabo del la .
Mira el camino del. cielo
que la l lama y la consuela
porque en é1 ve su guerido
y por él eu bien espera
viendo que sus eEperangaE
que Eon de su amor la fuerga
lag  l l eva  e l  ce les t i a l  v i en to  [ . . .  ] . *e

8

Si  tug cabel los bel los bel la  bel la
que ninguna en ser bellos si cabe ellos
tú no cabel los Eino sólo aquel la
que a eu hazedor parió y hazedor deLlos
por tan belloe con furor tu guerella
ya  Ia  ganan  po r  be l l os  t us  cabe l l os  t . . .  l . *

fó iden,  fo l .  187r .

Ib idem, fo l .  187v.

Me .  Reg .  34 ,  f o l .  96 r .

Ib idem, foL.  22Lr .650
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9

De amor ardiendo en amorosa llama
miro en loa bragos de una Virgen bella
un tronco produzido de una rama.

Ún fuego gue nació de una centeLla,
un azedor formado de una hechura,
y  un  be1 lo  Eo l  ga l i do  de  una  es t re l l a  [ . . . 1 .65 '

10

En Buro amor desecho
Cr igto qu 'eE gracia celest iaL y eterna,
entró en el casto pecho

de la donzel la  t ierna,
por cuya mansedumbre Ee govierna.62

No es necesario escudriñar demasiado en estos versos

para percibir los ecos de Ia poesÍa erótica comentada en

otra parte de este trabajo. Los lfnites entre la

experiencia humana y la devoción a Ia divinidad son

borrosos en la poetización del tema espir i tual. En eI texto

primero, observamos la concurrencia de elementos formales

comunes. La metáfora del fuego que ahora representa eI amor

de Cristo hacia su Padre y hacia Ia humanidad está

encerrada en eI hipérbaton tan frecuentado en eI siglo XVI.

Consiste éste en ant,eponer el complemento preposicional a

su nr1cleo. Recuérdense algunos versos procedentes de los

sonetos de Garcilaso: íOh ceLos, de amot terrible treno!

(XXXIX, pág. 75) iutt En amoroso fuego todo ardiendo (XXIX,

-  
6s l '  Ac tas ,  op .  c i t . ,  T ,  pág .  322 .

6s2 rbiden, rrr, pág. 335.

ó53 Todae las citas de Garcilaso proceden de Poesfas casteLlanas

completas, ed. de E. L. Rivers, Madrid,  Castal ia,  1986. Indico entre
paréntesis eI número del texto según esta edición, y eI de la página.
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pá9. 65) , similar al primer verso de1 texto noveno 4e amar

ardiendo en amorosa 77an*¡ De tan hermoso fuego consumido

(XXVIII,  pág. 64), De vuestra hermosura eI duro encuentro

(XXI f ,  pág.  58) ;  Señora mia,  s i  yo de vos ausente ( IX,  pá9.

45). Merece recordarse tanbién el célebre principio del

soneto XXIII E'n t,anto que de rosa y d'azucena (pá9. 59) .

Obsérvese que no hay especial violencia en eI hipérbaton,

si se compara con el ¡nismo esquema sintáctico de que se

sirvió años después Góngora. Su función es destacar eI

adyacente y soslayar el nrlcleo de que depende.6s

En el segundo texto citado, el fuego no ha sido

generado por una hermosa dama, sino por la presencia del

purgatorio. Asimisno, los <<rayos de amor>> del cuarto texto

proceden de Dios y no de una nujer, gu€ suele aparecer

para recordar escenas bfbl icas, sobre todo correspondientes

a Ia pasión y muerte de Cristo. Así tenemos en el texto

quinto el recuerdo de Verónica, quien graba en un l ienzo

Ia imagen de Jesús. Se aprovecha Ia ocasión para recordar

los pinceles de Apeles, tantas veces aludidos en 1a pintura

del amor y la donosura. La belleza femenina es exaltada en

la f igura de Magdalena, a la que se refiere el texto

octavo, á1 tiempo que se rememoran 1os tópicos del llanto

y 1a querel la.

654 Sobre eEte tipo de hipérbaton, cf. D. Alonso, La Tengua

poét,ica de G6ngora, Í, Madrid, Anejos de la &evjsta de FiTología

Española,  1935,  págE. 186-187¡ y  Vida y obra de üedrano,  f ,  üadr id,

CSIC,1948 [c i to  por  Obras completas.  Estudjos y ensayos sobre

Ti teratura (Segunda par te) ,  vo l .  I f f ,  Madr id,  Gredos,  L972,  págs.  137-

5 1 4 ¡  p á g s .  3 1 4 - 3 1 s 1 .
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Aungue no encontramos textos mfsticos stricto sensu,

es cierto que se recurre deliberadamente a Ia alegoria de}

amado y Ia amada para ensalzar la unión del hombre con

Dios. Asi se puede leer en los textos séptimo y décimo.

Repárese tanbién en que los fragrmentos sexto y séptino

ofrecen la presencia de una mujer que se lamenta con

desconsuelo prolongado por Ia ..ausencia" de un hombre.

Desde los orígenes de la llrica hispana --lcaste con nombrar

las jarchas- encontramos este motivo. También comienza de

esta manera el Cánüico de San Juan: <<¿Adónde te escondiste,

/ Anado, y me dexaste con gemido?".655 En los versos que

cornentamos se alude al momento de la espera más que al de

Ia partida, porque no contienen la alegorla amado / amada

que aparece en San Juan.

Los recursos formales son parecidos porque .eI poeta

ha sido instruido según unos procedimientos comunes, con

independencia de que fueran inaugurados por la lfrica

rel igiosa o la profana. Sin embargo, Do se debe

menospreciar otra razón: hay una voluntad didáctica en toda

esta poesÍa. Se pretende mostrar de manera sencil la

contenidos abstractos, reproducir fragmentos bibticos en

verso, o exponer la devoción de la Academia hacia algunos

santos y hacia la Virgen. Este interés por descender de Io

más intangible para crear un poema que no parezca un

tratado de Teologla, debe concluir por fuerza en eI

acercamiento hacia lo hurnano, tal como aparece en la

BibLia, fuente básica de Ia argumentación rel igiosa, según

l a  C ruz ,  Poes ia ,  op .  c i t . ,  pá9 .  249 .
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la prestigiosa SuÍrma de arte praedicandi de Tomás de

Salisbury. AsÍ se explica eI éxito que cosechó la

identif icación del amor humano con el divino.65ó

4. 5. 3. Clasificación temática

Antes de explicar l"a clasif icación de los poemas

religiosos de1 Cancionero de Ia Academiar és preciso

recordar gue las ideas espirituales de los académicos son

afines a la ortodoxia crist iana del Vaticano, lo que se

percibe en Ia habitual expresión de los dogmas de la

fglesia catól ica t y el menosprecio de 1as ideas

protestantes. Sombra defiende en su <<Discurso de 1as

grandezas de la oración'> la forma oral de ésta, sirviéndose

del repetidÍsimo procedirniento etirnológico, tanbién

recogido en las artes praedicandi y explotado por San Juan

y Santa Teresa en su prosa, para demostrar sus argumentos:

656 L. Pfandt explica los l imites entre la experiencia humana y

la re l ig ioEa!  (A mí me parece gue esta manera de ut i l izac ión s imból ica

del vocabulario y las imágenes de1 mundo de las repreaentacioneg del

érmor seneual, no eE ninguna propiedad o nueva invención de log

místicoe. Ya mucho antes que ellos eI Cantar de los can¿ares de

Salomón habia convertido egta forma de interpretación en recurso para

expresar la tensión del sentimiento religioso. Pero aun prescindiendo

de eEto, el proceso psicológico-lingüístico resulta natural y

eencil lo, desde eI momento que el mistico, que a peEar de todos sus

arrobamientoa nunca deja de ser un hombre, sólo puede hacer

comprensible Eug experiencias a loE demás, valiéndose de analogí.as con

Ia experiencia humana. Fórmulas expresivas del sentimiento del placer

y gozo, de igual fuerza y universalmente inteligibles, no existen mág

allá del lenguaje humano, como sabe todo eI mundor qíistoria de la

T i t e ra tu ra  nac iona l  españo la  en  7a  Edad  de  o ro ,  op .  c i t . ,  pág .55 ) .
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ta mayor parte de los theólogos y con e1loe el dotor

angéIico Santo Thomás, ponderando Ia eignificación d'egte

nombre otatio, dizen que oraÉio es¿ oris ratio. Y paréceme

gierto gue está muy en su lugar deair que la oración es

raz6n de la boca, y assí ealiendo de la boca de la razón

y pidiéndole a Dios la raz6n, cl-aro está que Dios ha de

hazer la  razón [ .  .  .  ]  .o5t

Estudio preparó un extenso poema en ocho octavas para

alabar las <<religiones saefradas)'. La composición es una

crÍtica a las reformas luteranas. Al arrirno de la obra de

San Agustln De vera reTigione, el académico explica a sus

oyentes eI signif icado de la rel igión:

6s1 A.t"t, op. cit., rr, pág. 298. La misma idea expuso ¿forror en

sua (Redondil las a la oraciónr: aSi te priva de pecado / el medio de

la oración, / ¡mira tan grande ocasión, / guárdala con gran cuydado,

/ pues eE tu consolaciánl / Pues el pecado venial / quita y alivia al

mortal. / ¡AIma venturosat, advierte / que se mejora tu suerte / con

eeta oracL6n vocalu l ibiden, f, pá9. 238't. Sin embargo, Silencio

preparó un nDigcurEo en alabanga del silencior¡r dentro de la práctica

común en la Academia de polemizat y jugar con el nombre del académico

y el de sujeto abordado. Al f inal de éste, aparece tachada la frase

nEl  s i lencio es Dios y Dios es Ei lencior  ( ib iden,  I I I ,  pá9.  206' , .  No

pienso, sin embargo, gue Ia voluntad del autor fuera proclamar lag

virtudes de la oración mental, sino recordar un patrón moral

importante en Ia tradición cristiana de raigambre senequista gue hace

del silencio una manera de conocimiento: <Por el eilencio se alcanga

la sabiduria perfetau (ibidenl. Más explicita aparece semejante idea

en la Academia de Huesca, en cuyag Actas encontramoE una canción y un

soneto dedicadoE al tema. Reproduzco unos versos de ambos poemaE: aEl

cuerpo y alma con silencio aprenden / gue si callan sin duda hablan

consigo. / Séneca diee todo lo gue dLgo I y los bienes gue agui ee

comprehenden: / gue guien calla no gabe es cosa cierta / Sve pocas

veceE  en  hab la r  ac ie r ta r  (ms .  3672 ¡  c i t . '  f o l . 223v1 ¡  nA l  que  a l

silencio grato no Ee ofrece / tendrá en hablar el término indiscreto,

/ gue el silencio eI ingenio hace perfecto, / y s6Lo el ignorante lo

aborrecer  l íb iden,  toL.  276r) .  En eI  fondo de la cuest ión subyace la

teoria erasmieta de Ia oración mental, gue facil i ta la refl-exión y

aumenta Ia espiritualidad de guien la practica. El Tratado de 7a

oraci6n, de Erasmo, habia sido traducido en 1546 aI españoI.
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La religión' según eI Augustino

con Eu espiritu AngéIico Eupo,

es eI más verdadero y real camino

para l ibrarse el alma del infierno.

Y eg la gue con saber claro y divino

noE encamina para eL gozo eterno,

y Ia gue como cosra al f in del cielo

nog l ibra de loE lazoE d 'eete Eue1o.68

Menciona el autor a algunas órdenes rel igiosas, sin

acordarse de los jesuitas, y las considera enemigas de los

<herejes lutheranos)>. Asimismo, se expresa el deseo de gue

los protestantes vuelvan a aceptar eI irnperio de Roma:

Y aun Dios querrá algún dia gue d'este arte

dexen Eu secta Francia Y Alemaña

y por medio tan santo y aProvado

venga a ger un aprieco y un ganado.6e

Estos versos se leen en un momento en que las guerras

de religión en Francia cobran especial viveza, pues que

Felipe II tona parte en ellas a favor de Ia causa católica

y en contra del rey protestante Enrique IV de Borbón'

Tarnbién aparece la idea gue proliferó en aquellos dlas de

que la iglesia escindida era una (<secta>), üD grupo

irrelevante de herejes, con eI f in de disimular el

Verdadero alcance que las ideas de Lutero tuvieron en

Europa.

B. !{. !{ardropper discierne siete realizaciones

temáticas de la poesÍa religiosa' según los <<siete grados

65t

659

Actas ,  op .  c i t . ,

Ibidem, I, pá9.

I ,  p á 9 .  3 8 1 .

3 8 3 .
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de intensidad espir i tual expresada por los poetas en sus

poesfasr' . f f i  Estos subgéneros son los siguientes:

catequizante, ocasional, circunstancial, penitencial,

meditativa, devota y nlst ica.

La poesia cat,equizante t iene carácter didáctico y

prentende transmitir contenidos rel igiosos abstractos de

manera clara y efectiva. Esta crase de poesfa, irnpermeable

a la emoción y carente de lirisrno, es una reproducción de

manoseados tópicos docentes que se acomodaban perfectamente

a los intereses de predicadores y catequistas. No es, sin

embargo, la tematización preferida por los académicos, dado

que la Academia no es el lugar más adecuado para divulgar

determinados conceptos rel igiosos. ILiedo compuso seis

octavas sobre <<La institución de Ia euaresma y lo que

signif ica>. Francisco Tárrega explica el sentido de la

conmemoración de la muerte de Cristo y t mediante Ia

alegorla, subraya la irnportancia de esta celebración.

Leamos Ia últ ina octava¡

Este es el t iempo dulge y agradable
por guien la Fénix, cuyo fuego atiza
eI zéfiro divino y favorable,
se puede renovar en su zeniza.
Y paeado el desierto inhabitable
llega el abril del suelor ![ue matiza
de flores la carnpaña soberana,
gue leche y miel por su€¡ jardines mana.6r

660 
B. !{.

ar t .  c i t . ,  pá9 .

6l acta",

l fardropper, <La poesia religiosa

1 9 6 .

o p .  c i t . ,  f f ,  p á 9 .  1 1 8 .

5 0 3
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La recreaci-ón del Tocus amoenus -<uyo ejenplo más

hermoso en nuestra literatura es debido . a Gonzalo de

Berceo- es frecuente por su didactisrno. Industria, al

cornentar eI Salmo de David 103, 2-3, que versa sobre la

obra de Dios para crear y ordenar eI mundor se sirve de

numerosos elementos naturales para mostar Ia bondad divina:

It l iren, pues, los hombres y atenta¡nente consideren la

cierta y continua mudanga de los tiempos: el trueco y

buel tas de las eEtre l las i  las revoluc iones de los
planetas; el ordenado curso y movimiento de los cielos; el

orden y concierto de los elementosi eI de los dias, mesee
y anyosi la admirable hermoEura de los árboles vestidos de

suE verdes o jas y suaveE f lores,  cómo se desgajan las

ramaE con el peso del fruto, casi pagando eI tributo que

se Ie deve a la tierrat quán bien parece el prado ornado

de plantas verdes y frescas hyervas y floridae, haziendo

verde alhombra de La dura y áspera tierra; la variedad de

animales guadrúpedos, aveE y pegest la prudencia y saber,

que natura leza les comunicó,  con que cr ian sus h i jue los,

y eeto no por suE particulares respectos, sino por eI

provecho y servicio del hombre; la grande obediencia y

respecto gue todos loe animalee le guardan al hombre.

Ordenándolo todo ansi el Dios de La magestadl la suave

corriente de las dulces fuentes y caudalosos rios; cómo

derrama el ciel-o el celestial rozí.o y l luvia¡ guán bien

parece la tierra a su tiempo con la escarcha del- cieloi

quán bi.en parecen en el invierno aquellos carámbanos

congelados. Buelvan los ojos al movimiento del cielo y

miran cómo en la alborada amanece la clara y

resplandeciente aurora, nuncio cierto de la venida del

dorado sol, padre, como dixo el poeta, de todos los

vivienteg; miren cómo ee juntan Orión y las pléyadas y loa

demás movimientos de las otras estrellas y planetas.62

f f i  tb iden,  ! Í ,  págE. L42- I43.
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He preferido reunir en un solo grupo los dos

subgéneros que l{ardropper denomina ocasional y

circunstanciaT; eI prirnero orientado a la celebración de

alguna festividad cristianar ér tanto que eI segundo solfa

referirse a Ia conmemoración de algún hecho histórico como

una beatif icación, una canonización, etc. En la Academia,

toda Ia poesia rel igiosa puede considerarse en cierta

manera circunstanciaT, porque, como ya se ha dichot

obedecla a una convención literaria rnás que a la necesidad

de expresar un sentimiento rel igioso sincero. Sin embargo,

desde un punto de vista netodológico, és oportuno

diferenciar entre Ia poesia que se lee a cuento de alguna

festividad religiosa y Ia que tiene su origen en otra

causa. A pesar de el lo¿ Do cabe en la Academia una poesla

ocasional y otra circunstancial, yá que sus convocatorias

no se derivan de hechos tales como beatif icaciones,

canonizaciones o actos rel igiosos relevantes, como solfa

darse en las justas mantenidas para aderezar tales eventos.

Cuando se habla de ocasión o circunstancia en el ánbito de

Ia Academia, se alude a Ia coincidencia de una jornada con

una celebración cristiana --e1 nacimiento o la ¡nuerte de

Cristo, por ejenplo-. En estos casos, se ordena a todos los

académicos que compongan sus versos en torno al sujeto

único del d1a, como se ha i lustrado con algunos ejemplos.

Dos son las caracterist icas de esta poesfa. La primera

es su monotonfa y falta de inspiración. Cuando leemos

poemas compuestos para una ceiebración crist iana relevante,

inmediatamente reconocemos una sucesión de tópicos que se
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engastan en el poema sin alteraciones signif icativas. La

segunda es el descenso al detal le intrascendente y Ia

amplif icación l ibre de una referencia bÍbtica o una leyenda

popular. Asl tenemos el caso de algunas poesfas preparadas

para la sesión décimo tercera: <<Octavas al pesebre>>,

compuestas por Temeroso, los <<euartetos al parto sin dolor

de 1a Virgen>>, obra de Temeridad, y las <<Redondillas al

buey y a Ia mula>>, lefdas por Tristeza. para mostrar lo

dicho, reproduzco una octava de Temerasa y una redondilla

de Tristeza?,

¡O d ichoso pesebre y cuna santa l
pues siendo tierra, a trono de Dios vienes,

¡gué suerte fue la tuya y dicha tanta
gu'esté en t i  e l  Hazedor l leno de b ienest
De tierra y suelo al cielo te levanta,
Él  te  eugtenta a t i ,  tú  a Ét  le  t ienes,
y a mi tu bien causara invidia guerra

a no ser de tu misma masa v tierra.

¡O quién fuera tan dichoso
gue tuviera gracias tantas,
gue sin guedar vergonzo€¡o
besara eI suelo glorioso

donde tuvistes las plantas!

¡Cómo viviera contento
si de tal merecimiento
fuera gual vosotros fuistes,
pero bien lo merecistes
por tener tal apoeientot6

Hay que

exclamáción

sublimar la

destacar eI tono laudatorio enfatizado en la

y en las fórrnulas desiderativas. Se quiere

humildad de un pesebre y la modestia de dos

340 respectivamente.
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animales. EI interés por estos asuntos marginales y de

escasa relevancia se debe a la voluntad existente en la

Academia de forzar el ingenio de los poetas, asÍ como de

evitar las continuas reincidencias en un mismo lugar común.

Para expresar la contrición que el poeta siente por

Ios pecados cometidos y para implorar el perdón de Dios,

se utiliza el subgénero que l{ardropper llama penitenciaT,

no demasiado abundante en 1a Acadernia, aunque encontrarnos

algunos ejernplos. En Ia sesión vigésimo tercera se

encomendó a Estudio una <<Traducción del miserere>>, de la

que reproduzco una de sus octavas:

Miger icord ia aved d 'esta a lma mia,
Dios de misericordias ya nombrado,
y por las muchas que esse pecho cría
E¡ea por vog mi hyerro perdonado.
Lavadme, mas con vuestra mano pia

no guede en mi vestigio de pecado,
que bien conoEco mi maldad sobrada
y en mi la l levo siempre figurada.6

Obsérvese que el poeta se dir ige a Dios para solicitar

la expiación de sus pecados. Todo el poema tiene Ia misma

estructura que esta octava. Se sirve el autor de Ia

alegroría y Ia antítesis para conmover más al lector,

asociando la suciedad del cuerpo aI pecado del alma.

Asimismo, el mal se identifica con el cuerpo y con eI

hornbre, mientras que el bien es Ia cal idad del alma y Dios.

Aunque el poeta habla en primera persona en estos poemas,

entendemos, por extrapolación, que eI pecado que cometió

ff i  rbid"n, Ir, pág. 2L2.
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eI. autor es común a todos los hombres. Asi las cosas,

cualquier lector puede hacer suyas las reflexiones del

poema.

Por meditativa hemos de entender aquella poesia en que

el poeta se dirige a sí misrno con Ia intención de

reflexionar sobre su propia espir i tual idad, muchas veces

sobre Ia fatsi l la de los Ejercicios espir i tuaTes de Ignacio

de Loyola. Esta introspección no existe en la Academia,

porque exigia un cierto ambiente de intinisrno y serenidad

que no era propio de un cenáculo en que las poesias eran

escritas por mandato del Presidente para ser leidas en

públ ico.

Muy frecuente es el cultivo de poesla devota. Se

dirige ahora eI poeta a un santo o a otro personaje

bfbl ico. El grado de sinceridad de estos poemas es

relativo. En ocasiones, se reconoce verdadera devoción

hacia eI objeto del poema. ocurre, por ejemplor er muchos

poemas marianos en los que aflora el culto a MarÍa de gran

tradición en España desde el siglo XIII.  Sin embargo,

cuando se dir ige eI poeta a un santo por coincidir con eI

dfa en que se celebra la Acadernia, o en eI momento en que

se consagra una sesión a un mismo santo, es notoria Ia

ausencia de emoción. Esta poesÍa persigue la intermediación

del santo, su amparo, el perdón, etc. En el la aparece

desarrgl lada una anécdota histórica o legendaria asociada

tradicionalmente al santo, con la intención de esbozar su

principal virtud. De este modo, al poeta pretende acercar

al auditorio el ejenplo sobre el que trata al tiernpo que
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dernuestra su devoción hacia éste. Podemos ilustrar esta

afirmación con el <<Soneto al Santo Fray Luis Bertrán",

lefdo por Esüudio en }a sesión décimo sexta:

De la tierra gue cria peccadores

nace un justo qual palma floreciente,
para memoria eterna de la gente
y a gloria del Señor de los señores.

Sigue a l-os santos sus predecesEores
y más aI apostólico Vincente.

en Eer espejo y sol resplandeciente
de la orden santa de Predicadores.

Es de Bertrán la muerte tan preciosa

ante el Señor, quanto lo fue su vida
ante los hombres viéndola perfeta.

Celébrese su nombre en verso y prosa,
pues tiene gracia a pocos concedida
gue le honrran en su patria por propheta.6

Virués exalta las cualidades del santo y recuerda un

momento preferido por los académicos: la muerte ejemplar

que merece la gracia divina. Asi se lee tanbién en los

tercetos del <<Soneto a sant Christóvaln, preparados por

Estudio para la jornada vigésirno novena:

Satán no puede,  puea que d 'é l  se par te,

ni el mundo, pueE a Cristo sólo estima,
ni la carne le oprimer por ser fuerte.

Y tantas gracias Dios con é1 reparte,
gu 'e l  martyr io  cruel  no le  last ima,
y alcanga vida trae penosa muerte.6

Ib idem, I¡  págs. 407-408.

Ibidem, f f ,  pá9. 399.ffi
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Para no extenderme

devoción mariana, leÍdo

novena:

gratuitamente, citaré un soneto de

por Sosiego en la jornada décimo

Tuvo Dios una torre fabricada
en au divino y raro entendimiento
para labrarEe en ella un aposento
do su divinidad fueEEe gerrada.

Y para eternizar esta morada
le puso Dios un fuerte fundamento,
que de la tempestad y fiero viento
se la tuviesse siempre assigurada.

Vos, Virgen, soye aquesta torre fuerte
gue Ee miró Dios tanto en fabricaros
con su divina mano sabia y diestra,

que porqu'el viento de su amarga muerte
no tuviesse poder de derribaros,
puso por fundamento Ia fe vuegtra.6?

Repárese en 1a alegoria del edif icio, tan frecuente

en Ia tradición }i teraria, para presentar la idea de la fe,

gü4, en este caso, és Ia devoción por Marla. Se uti l iza en

Ia Academia la aregoria arquitectónica en otros casos. por

ejemplo, Sombra explicó eI signif icado de Ia oración en un

discurso leido en ra jornada vigésimo sexta recurriendo a

1as partes de un gran edif icio: frontispicio, pi lares,

puertas, etc.68 Lo didáctico de la alegorÍa asegura el

éxito de la fórmula elegida, al tiempo que la incardina en

un molde tradicional fáci lnente identif icable por los

académicos. Aparece reforzada la aregorfa por ras antftesis

Ib idem, I I ,  págs.  101-102.

Ib idem, f f ,  pá9.  300.
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que pretenden resumir en dos campos enfrentados las dos

fuerzas (der bien y del nal) que aparecen en er soneto:

<<torre>>, <<aposento>>, <<morada>>, <<fundamento>>, ((assigurada>>

vs. <<tenpestadn, <<viento", <<derribar>>. El efectismo

conseguido ar presentar un edificio que se mantiene indemne

ante la acción de los elementos de la naturaleza contrasta

con la sensación que produciria en el oyente el mismo

edif icio destruido. Esta manera de mostrar ra ruinas

tendrÍa entonces un sentido moral, pero no rel igioso. Ahora

el poeta ha pretendido identificar la fe del cristiano con

la fortaleza de una construcción resistente.

La poesia mÍstica describe la unión del arma con Dios

o el deseo de l levar a cabo tar maridaje. En la Academia

no hay claras manifestaciones de rnist icismo, aunque se

hallan alusiones al encuentro del alma con ra d.ivinid.ad.,

si bien siernpre post mortem. Es fácir entender que la

Academia no fuera el marco conveniente para er desarrollo

de un sentimiento tan hondo como el rníst ico. Téngase, por

1o demásr én cuenta que ninguno de ros rerigiosos gue

acudían al cenáculo valenciano se destacó por I levar una

vida especialmente espiritual y apartada de ro mundano.

La conclusión que podemos extraer de esta

crasificación es que predominan ros asuntos devocionares

y se marginan der poema habitualmente la emoción personal

y Ia e.xperiencia espir i tual del poeta. El respeto a la

ortodoxia catól ica y el seguimiento a las tradiciones y 1os

ritos cfcl icos del culto crist iano siempre están presentes

en la Academia. Por lo dernás, el lector encontrará en este
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género poético algunas de las composiciones l ir icas menos

inspiradas que contiene el Cancionero.

4. 5. 4. Aspectos formales

Antes de clausurar este apartado, conviene exponer

algunos procedimientos formales recurrentes. Quiero hablar

especialmente de Ia alegorla, eI slmbolo, Ia antitesis y

la hipérbole. Acaso no venga mal recordar ahora unas

palabras de San Juan de la Cruz que justi f ican el uso de

algunos recursos retóricos en la poesía:

Porque esta eg Ia causa porgue con figutas, eomparaciones

y semejangas,  antes,revosan a lgo de lo  gue s ienten,  y  de

la abundancia de el espíritu vierten secretos y misterios,

qlue con razoneE lo declaran.@

La alegorfa es eI principal recurso didáctico que

tiene el poeta para acercar a los f ieles un concepto

espir i tual abstracto. Es una de las pruebas artfst icas que

eI orador puede emplear en su sermón, y tarnbién el poeta

en sus versos. Es más, la alegoría cuenta con eI

beneplácito de todos los auditorios, porque segrún Atejandro

de Ashbyr .. los cultos saborean la profundidad de la

alegorlar €D tanto que los ignorantes aprovechan Ia

69 rPrólogo> de Cánxieo espirituaT.

Madrid, Alhambra, L979.
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l igereza de }a historietat ' .6?0 Se el igen dos formas

alegóricas tradicionales: }a natural (vegetal, marit ima,

ciclos de la naturaleza, etc. ) ,  y la arquitectónica

(edi f ic io ,  tor re,  cárce l ,  e tc .  )  .  Ya se ha anal izado a lgún

ejemplo de el las; por tanto, seré breve en su desarrol lo.

Sombra pone en boca de la Virgen Maria este soneto,

engastado en un discurso:

PueE soys eterno padre eI ortelano

d'este guardado, defendido huertot
que cultiva con orden y concierto

vuestra divina poderosa mano,

recebid este fruto soberano

del árbol de mi fe, pues sabéis cierto

gu'eE del trono divino, que un ingerto
puEo en el tronco del l inage humano.

Recebilde, Señor, porque conviene

qu'el reyno oscuro de Luzbel Ee asombre

de nuestro grande y eterno regocijo,

pues sin trocar ninguno eI ser que tiene

vos vendréis a tener por hijo a un hombre
y yo vendré a tener a Dios por hijo.67l

como se puede comprobar, eI poema se apoya en la

relación naturaleza / divinidad. El hortelano que cult iva

el huerto con su mano y recibe eI fruto del árbof injertado

es trasposición de Diosr gue crea y ordena la vida del

trombre. El éxito de esta alegoria en el Siglo de oro es

considerable, segturamente porque resume dos motivos

fio cit. por J. l,furphy¡ La Retór.j.ca en Ia Edad lted.ia, México,

FCE,  1986,  pá9.  32O.

fr l  A"x^t,  op. cí t , . ,  r ,  pá9. gzL.
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frecuentados entonces: eI primero, el asunto rel igiosoi eI

segund.o, }d presencia de Ia naturaleza cultivada y

dispuesta por el hombre. Anén de otros ejernplos ya

analizados, por 1o que hace a la presencia de alegorfas

arquitectónicasr sé puede leer la siguiente octava de

.Estudio:

Benigno sed, Señor, con los christianos
que estamos en Ia Yglesia militante,
comunicadme doneg soberanos
para gozar después de la triumphante.

Qu'en v iendo's entre vuestros cor teganos
no avrá gue desear más adelante,
y a imitación de HieruEalem nuestra
seremos murog de Ia ciudad vueEtra.6z

El sfmbolo tiene una función parecida a la desernpeñada

por 1a alegorfa. Es muy rentable porque pernite identif icar

con faci l idad contenidos espir i tuales, y asi hace más fáci l

su divulgación. La lectura de todos estos poemas obliga a

trazar las relaciones entre los simbolos e imágenes que

uti l iza el poeta, a pesar de que en la Academia se afirma

que la Sagrada Escritura <<no se ha de entender

metaphóricamente sino a la letra>>.673 Esta opinión encierra

una crÍtica hacia guienes pretenden interpretar los libros

de Ia Bibl ia y faci l i tar de este modo su comprensión a los

menos instruidos. Se trataba, éD definitiva, de censurar

la práctica del comentario y trad.ucción que, al amparo de

Erasmo, se habÍa puesto de moda en Europa. La explotación

Ibidem, If, pá9. 2J-4.

Ib idem, I ,  pá9,  316.
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del sfmbolo es conún al verso y a ra prosa. En la jornad.a

vigésino séptima, fndustria leyó un <<Discurso de la

resurección de christo Nuestro señor>>. se pueden encontrar

en ér todo tipo de simboros cristianos que halramos tarnbién

en la poesfa. Los símbolos son muy apreciad.os en Ia

tradición crist iana: el cordero, la serpiente, la sang:re,

el ciervo herido, la paloma, €l pesebre, é1 sol, la Luz,

el león, la oveja, la cruz, la manzana, etc.67a corno se ve,

los sfmbolos pueden ser agrupados en dos poros: el posit ivo

y er negativo. Esta forma maniquea de presentar la realidad

es del gusto de las artes praedicandi medievales, y un

recurso habituar en ros escritores rerigiosos tanto en ra

rfr ica como en la prosa. Asf pues, la antitesis es otro de,

los procedirnientos habituales en estos poemas. Er bien,

encarnado en la divinidad, y el mal, que representa una

674 sin la intención de agotar todos los ejempros, enumero algunos

que pueden ilustrar el empleo de los diEtintos símbolos. .sjJ,encjo en
J.a jornada novena utiriza la serpiente y ra paloma como símboros d,er
mal y del bien respectivamente. otra vez el mismo autor emplea el
simbolo de la serpiente en la sesión décimo tercera. En este mlsmo
dia, remeroso considera el pesebre símboro de la modestia divina. El
sol y la luz aParecen en poemaE de Sosiego y Dessuido respectivamente,

leidos el dia décimo cuarto de la Academia. En ambos cagos el simbolo
significa la presencia de Dioa, su bondad y arior. sirencio emplea el
león y la oveja como ejemplo de fuerza y debitidad respectivamente en
un poema que leyó en la sesión vigésimo primera. El cordero como
gímbolo de cristo aparece por doquier (Recoginientot en la seei6n
vigésimo primera¡ rndustria, en la vigésimo sexta; sueño y sosiegro, en
la cuadiagésimo guinta, etc. ). La cruz, gF¡e significa el pecad,o del
hombre' con que carga Jesúa, eE explotado pot Horror en la segión
vigésimo Eexta. La sangre de Jesús, simbolo de ra redención de los
pecadoe del hombre, aparece en el poema gue sosiego preparó para la
misma jornada. La manzana, qrue representa el pecado original, es
aducida por Silencjo en la seEión cuadragésimo segunda.
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amenaza para ésta, a Ia que siernpre consigue doblegar, son

las dos posturas excluyentes que el poeta, €1 orador o el

predicador ofrecen a los f ieles. No existe término medio:

o Dios o Satán. Copio a continuación un ejemplo:

Que si nog causó muerte
Eva, engañada de la sierpe fiera,
por nuestra buena Euerte

vos, Virgen pura entera,
nos dáys salud y vida verdadera.6Ts

Asimismo, la antÍt,esis t iene una función enfatizadora,

aI emplearse para mostrar las cualidades de un personaje

enfrentando términos opuestos. Los predicadores del siglo

)(VI piensan que la comparación es un capitulo de Ia

anpli t icatio y güe, por eIIo, t iene carácter probatorio.

Entre los opósitos puede exist ir una relación antonlmica

o complementaria. En el primer tipo se encuentran poemas

en los que existen vocablos siTenciados que son términos

interrnedios habidos entre los dos signos encontrados.

Sirvan de ejenplo los cuartetos de un soneto de Estudio

Ieldo en la sesión décino octava en alabanza de Fray

Nicolás Factor, céIebre rel igioso valenciano aI que se

atribuyeron numerosos milagros:

Entre manjares ver un hombre harnbriento,

verle entre ropas roto y destrogado,

entre riquezas Eer necessitado,
y en medio e l  mundo ver le d 'é l  esento,

frs rbid"n, r, pá9. 32g.
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verle entre los trabajos más contento
y entre regalos ir mortif icado,
coEa es grande, martyrio bien pesado
y de corona, digno vencimiento.6T6

Es fáci l  entender que entre la pobreza y Ia r iqueza

existen grados intermedios que el poeta ha omitido. La

relación complementaria queda exenta de éstos, de suerte

que Ia mostración de Ia realidad se reduce a una visión

maniquea que no puede disimular eI resabio de los más

rentabres sermones medievales. Er mismo académico empreó

esta manera de contraste en los cuartetos de un <<Soneto a

la pasión y muerte de Christo>>:

En 1o mejor  de su g lor iosa v ida
padege ChriEto ignominiosa muerte,
porgue quedasse la atrevida muerte
muerta por manos de Ia eterna vida.

A loe suyos con e l la  d io la  v ida
privándolos de la perpetua muerte,
menor haziendo la temporal muerte
t ras quien se a lcanga la celest ia l  v ida.6,

Por últ ino, la hipérbole t iene la función expresiva

de garantizar el engrandecimiento del tema tratado con

intención didáctica o con el f in de mostrar ra inusualidad

capaz de conmover al lector. Para ilustrar el segundo

modelo, copio los cuartetos de un soneto de Sosiego

preparado para la sesión vigésima, en eI que se aprecia la

famosa fórmula sintáctica de inaugurar eI texto que

fbídem,

fbidem,

I I ,  p á 9 .  7 0 .

I I ,  p á 9 .  3 1 0 .
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consiste en negar el núcleo nominal"en lugar del verbo

(como ejernplo, recuérdense los poemas IVo las f rancesas

armas odiosas, de Garci laso; Ir lo Ia beTTeza que 7a noche

adorna, de Francisco de Ia Torre i No Por ApoTo y tllarte un

nuevo I'Iarte, de Aldana; y No con estatuas duras, de

quevedo) :678

No Ia pompoEa cumbre ni la alteza

de Eobervios palacios levantados,
ni la gran confusión de los estados
que oprime y doma Ia mortal flagueza,

pudieron hazer mella en Ia pureza

de aquesos pensamientos elevados,

de quien los tiene a Dios Eacrif icados

tiene sigura y cierta Ia firmeza.6D

fr$. cf. Garcilago de la vega, Poesías casxelTanas complexas, oP.

c i t . ,  páq.  52¡  F.  de la  Torre,  Poesía completa,  ed.  de Ma Luisa

cerrón, l{adrid, cátedra, t9932, páS. 1'29¡ F. Aldana, Poesías

caste l lanas completas,  op.  c i t . ,  páS.  2O8¡ y F.  de Quevedo,  Poesia

or ig inal  eompleta,  op.  c i t . ,  pá9.  308.

f r9  Ac tas ,  op .  c i t . ,  r r ,  pág .  L24 .
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4.5.5. Listado de académícos que tratan el tema

Atrevimiento

Cautela

Cometa

Descuído

Espia

Estudio

Horror

Industria

Lucero

t4iedo

Oscuridad

ReceTo

Recogimiento

ReIámpago

Reposo

Resplandor

Secreto

SiTencio

84

60

87

L3 ,  L4 t  20 ,  40

87

6 r  9 ,9 ,  11 ,  L3 ,  L5 ,  L6 ,  19 r  20 r  2L ,

22 ,  23 ,  24 ,  26 ,  29

9  ,  13 ,  26 ,  . 4O  t  45 ,  6O  ,  g7

26 ,  33 ,  4O ,  45

87

8 ,  13 ,  13 ,  20 ,  26 ,  40 ,  56 ,  60 ,  69 ,  7L ,

83

86

81

L3 ,  2L ,  45 ,  87

26 ,  45

60

87

87

6 ,  8 ,  9 ,  L3 ,  L7 ,  Lg ,  2L ,  22 ,  23 ,  24 ,

25 ,  26 ,  29 ,  37 ,  39 ,  39 ,  4L ,  42 ,  43 ,

45 ,  46 ,  47 ,  49 ,  49 ,  50 ,  51 ,  52 ,  55 ,

56 ,  57 ,  58 ,  59 ,  60 ,  66 ,  67 ,  69 ,  69 ,
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7O,  7L ,  73 ,  74 ,  75 ,  76 ,  77 ,  79 ,  82 ,

83 ,  84 ,  86 ,  87 ,  88

So ledad  18 ,  2O ,  26 ,  45 ,  60

So :mbra  8 ,  9  ,  13 ,  13 ,  L3  ,  26 ,  26 ,  27

Sos iego  13 ,  L9 ,  2O ,  26 ,  45 ,  58 ,  60 ,  87

Sueño  13 ,  45 ,  6Q ,  64 ,  70

Temeridad I, L3, 26

Temeroso L3

Tranquilidad 26

TranquiTo 45

Tr is teza 26,  42,  60

Trueno 6Q, 72
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4.5.6. Tablas de frecuencia

1. Intención

2. Aspectos formales

catequizante L 9 L2 ,5OZ

ocasional 59 38 ,81?

penitencial 5 3  ¡ 2 8 9 "

devota 6 9 45 ,392

vocativo 52 34 ,2L2

epitetos L 4 g,2 ] ->"

alegoria 4 4 28 ,942

sfmbolo 26 L7,LOz

int. retórica L 4 9,zLz

imag. ,  s lm. ,met. 25 L6  , 442

conversión div. l_ o  , 652

contrastes 23 15 ,  t 3?

hipérboIe 3 L ,972

s2L
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estilo directo 3 L ,g7Z

3. Métr ica

sonet,o 78 5L,3Lz

romance 1 5 9 ,862

redondil la 16 LO,522

octava L 9 L2 ,5Oz

l i ra L2 7  t 8 9 Z

cuarteto 8 5 ,262

cancl_on 2 L,3Lz

terceto 2 L ,3Lz
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SESIóN

6

6

8

I

8

I

9

9

9

9

9

L 1

1 3

1 3

L 3

l_3

1 3

1 3

1 3

1 3

L 3

4.5.7. Clasíficación formal, métrica y de contenido

AUTOR CLASIFICACION

Estudio

SiTencio

SiTencio

I4iedo

Sombra

Temeridad

Silencio

Sombra

Estudio

Estudio

Horror

Estudio

Sombra

Sombra

Sombra

SiTencio

Miedo

Miedo

Estudio

Sueño

Sosiego

4 t  7 ,  8 ,  1 0 ,  o

L t  7 ,  s

L ,  '1  
t  s

4 , 7 ,  8 ,  s

L t  9 ,  s

L ,  9 ,  t

L , 7 t  1 O r . s

4 ,  1 1 ,  L 2 ,  s

4 t  9 ,  L 2 ,  s

4 t  8 ,  9 ,  L 2 ,  s

t r  T r  1 1 ,  r

1 ,  7 t  g ,  I

4 ,  7 t  9 ,  L 4 ,  s

4 ,  1 0 ,  L 4 ,  R

4 t  9 ,  L 2 ,  L 4 ,  t

2 ,  7 ,  1 0 ,  R

2 t  9 ,  s

2 ,  L 2 ,  R

2 , 7 r  g ,  L 4 ,  I

2 , 7 ,  g ,  g ,  L 4 ,

2 ,  R

523

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



13

13

13

13

13

13

L4

L4

L5

L6

L7

18

18

L9

L9

20

20

20

20

20

2L

2 t

2L

22

22

23

23

24

Horror

Recogimiento

Temeroso

Temeridad

Descuido

Tristeza

Sosiego

Descuido

Estudio

Estudio

Silencio

Estudio

Soledad

SiTencio

Sosiego

I4iedo

Estudio

Sosiego

SoJedad

Descuido

SiTencio

Estudio

Recogimiento

SiTencio

Estudio

SiTencio

Estudio

SiTencio

2 ,  11 ,  L4 ,  R

2 ,  9 ,  L2 ,  L4 ,  s

2 ,  7 ,  10 ,  o

L ,  2 ,  9 ,  c

2 ,  7 ,  r

2 ,  7 ,  r

L ,  7 ,  10 ,  c

I ,  7 ,  10 ,  c

L t  9 ,  o

4 ,  L 2 ,  s

4 ,  9 t  L 2 ,  s

4 t  L 4 ,  s

4 ,  o

4 ,  7 ,  L 2 ,  L 4 ,  s

4 , 7 ,  9 ,  s

L t  9 ,  L 2 ,  L 4 ,  o

L t  9 ,  L 2 ,  L 4 ,  1

4 , 7 t  1 5 ,  s

L ,  1 1 ,  s

L ,  L 2 ,  R

4 t  1 0 ,  s

4 t  9 ,  s

3 , 7 r  8 ,  1 0 ,  I

4 ,  7  t  s

3 ,  7 ,  L 2 ,  1 5 ,  1 6 r r

4 ,  9 ,  L 2 ,  s

3 t  7 ,  9 ,  o

4 ,  s
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24

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

28

29

33

37

38

39

40

40

40

40

TranquiTidad 2, 7, s

Estudio

SiTencio

Sombra

Sombra

SiTencio

I'Iiedo

Re7ámpago

Descuido

Horror

Estudio

Industria

Soledad

Sincero

Sosiego

Temeridad

Tristeza

Sombra

SiTeneio

Estudio

Industria

Silencio

SiTencio

Silencio

Descuido

14iedo

Eorror

Tristeza

L,  s

4 t  s

4 ,  1 5 ,  r

4 ,  L 2 ,  o

2 ,  7 ,  1 1 ,  L 6 ,  R

2 ,  L L ,  L 2 ,  L 4 ,  o

2 t  7 ,  s

2 t  9 ,  R

2 ,  1 0 ,  L 2 ,  s

2 ,  L 4 ,  s

2 ,  7 t  1 0 ,  I

2 ,  9 t  L 2 ,  s

2 t  7 ,  L 4 ,  o

2 ,  7 ,  1 0 ,  I

2 ,  7 t  c

2 ,  7 ,  1 1 ,  r

L ,  9 ,  o

4,  s

4 ,  L4 ,  s

L , 7 ,  g ,  I

4 ,  g ,  1 0 ,  s

4 ,  g ,  L 4 ,  s

4,  s

2 t  s

2,  s

2 r  7 ,  L 4 ,  s

2 t  7 ,  s
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40

40

40

4L

42

42

43

45

45

45

45

45

45

45

45

46

47

48

49

50

51

52

55

56

56

TranquiTidad 2t 9, R

Industria

Industria

Sincero

SiTencio

SiTencio

Tristeza

Silencio

SiTencio

Sueño

Sosiego

Relánpago

Soledad

Industria

SiTencio

SiTencio

SiTencio

Silencio

SiTencio

Silencio

Silencio

SiTencio

SiTencia

IlIiedo

Silencio

SiTencio

3 t  8 ,  L 2 ,  I

2 t  7 ,  r

2 t  o

4 ,  s

4 ,  8 ,  1 0 ,  1 1 ,  o

4 ,  7 ,  L L ,  L 2 ,  r

4 ,  1 0 ,  1 1 ,  s

2 ,  7 t  g ,  k

2 , 7 t  9 t  1 0 ,  c

2 ,  1 0 ,  r

2 r  7 ,  9 ,  s

2 r . 7 ,  8 ,  L 4 ,  o

2 , 7 , 1

4 ,  s

4 ,  g ,  10 ,  L2 ,  s

4 ,  g t  14 ,  s

4 ,  7 ,  s

4 ,  L2 ,  s

4 ,  s

4 t  9 ,  s

4 t  g ,  L2 ,  s

4 ,  7 ,  L6 ,  R

L ,  7 ,  g ,  10 ,  11 ,

L4 ,  o

4 ,  7 ,  g ,  g ,  s

4 t  s

Recogimiento 2,  g ,  10,  I

5 7

5 8
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58

59

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

64

66

67

68

68

69

70

70

7L

7T

72

73

74

75

76

77

Sosiego

Silencio

Silencio

I{iedo

Sueño

Reposo

Trueno

Cautela

Hotror

Soledad

Sosiego

Tristeza

Sueño

SiTencio

SiTencio

SiTencio

ttiedo

SiTencio

SiTencio

Sueño

SiTencio

t{iedo

Trueno

SiTencio

SiTencio

Silencio

SiTencio

SiTencio

4 ,  8 ,  9 ,  r

4 t  9 ,  s

2 ,  7 ,  9 ,  10 ,  t

2 ,  o

2 ,  10 ,  L4 ,  r

2 ,  R

2 t  c

2 ,  7 ,  c

2 ,  7  t  r

2,  s

2 ,  r

2 ,  r

4 ,  .7 ,  11 ,  r

4 ,  s

4 ,  9 t  L 2 ,  s

4 ,  9 t  s

4 t  1 1 ,  L 4 ,  s

4 t  s

4 t  s

4 t  7 ,  s

4,  s

4 ,  9 ,  1 3 ,  R

4 t  s

4 t  9 ,  s

4 t  1 0 ,  s

4 ,  L 4 ,  s

4 t  9 ,  s

4 t  s
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79

8L

82

83

83

84

84

86

86

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

88

Silencio

ReceTo

SiTencio

SiTencio

Itliedo

SiTencio

Atrevimiento

Silencío

Oscuridad

SiTencio

Hotror

Sosiego

Secreto

Secreto

Recoginiento

Lucero

Cometa

Resplandor

Espia

SiTencio

4 ,  9 ,  1 0 ,  s

3 , 7 ,  8 ,  1 0 ,

4 t  s

4 t  s

4 ,  7 ,  L L ,  r

4 t  s

4 t  o

4 t  s

4 t  L 2 ,  o

2 t  c

2 ,  R

2 ,  o

2,  . s

2 ,  s

2 t  R

2 ,  o

2 ,  s

2 ,  R

2 '  I

2 t  9 ,  10 ,  s
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4.5.8. Claves de la clasificación

La interpretación de las clasif icaciones anteriores

debe hacerse siguiendo el orden desdendente de las

siguientes claves, de modo que eI poema de Rece-Z.o (LXXXI)

cuyas c i f ras son 3,  7 ,  8 t  10,  sr  es un texto de in tenc ión

penitencial, donde hay presencia de vocativos, epitetos y

sÍmbolos. Se uti l izó el soneto para su composición.

A) Intención

1. catequizante

2 .  ocas iona l

3.  peni tencía l

4. devota

B) Aspectos formales

7. vocativo

8.  epí te tos

9.  a legor ia

10.  s ímbolo

11. inLerrogación retórica

L2. imagen, sini l ,  metáfora

13. conversión a 1o divino

L4. contrastes
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15.  h ipérbole

16.  est i lo  d i recto

C) Métrica

s:  soneto

R: romance

r :  redondi l la  de a d iez

o: oetava

I :  l i r a

c: cuarteto <bb*

k: canción

t: terceto
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4.6. Aspectos métricos

Los tratadistas del siglo de oro no se preocuparon

demasiado por introducir nuevas formas métricas. ordenaron

tipos de versos y estrofas procedentes del perfodo

anterior, y s€ detuvieron poco en el estudio profundo del

ritmo. El campo de investigación de ra métrica era el

teatro, donde se probaba el éxito de cada estrofa y se

definia su adecuación al sujeto que arbergaba. seguÍa

pesando la tradición neoaristotél ica que consideraba que

er poema era una <ficción verosimilr> más que er discurso

sazonado de ri tmo y metro. En una academia que se celebró

en Toredo en casa del conde de Mora a f inares de la segunda

década del seiscientos, se discutió una tarde sobre este

asunto.  Nos t rae la  not ic ia  Bal tasar  El is io  de Medin i l la ,

quien recuerda esta sesión académica y la defensa de ras

teorias de Aristóteles. A pesar de elro, reconocen que 1a

poesfa debe tener rnedida, tar vez porque ra tradición

poética castel lana a part ir de ra doctrina contenida en la

carta-Prohernio del marqués de sant,illana asuma el metro

como algo necesario para escribir versos. En ros tratados

de poética se suele despachar la cuestión con una breve

sfntesís de las principales agrupaciones estróficas y poco

más. En la Academia servaje de Madrid, pedro soto de Rojas

resumió en 1612 el parecer de sus contemporáneos sobre el

asunto que nos ocupa:

5 3 1
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Muchos han guerido sentirr ![ue no tiene medida el verso

castellano, diciendo que consta del oido, sin discurrir

por las causas, buscando la primera, pueE es l lano, que no

eE verso, porgue suena al oido, sino suena aI oido porque

eg verso, y consta de tal armonía¡ pero a eEt.o no le doy

admiración, ni Io estimo por novedad, pues todas }as artes

y disciplinaE en sus principios no tuvieron perfección y

en el principio de Ia lengua latina, Ios vergos de algunos

antihuos, como Enio, carecieron de ella, hasta que en

tiempo de Virgil io y Catulo, se acabaron de saber medir.

Egto mismo afirma Xenofón en eI l ibro de sus equivocos,

que sucedió entre los griegos. Fernando de Herrera en sus

comentarios, sobre Garcilaso, viendo gue unos versog

tienen once silabas y no son perfectos y otros con menos

Io son, infiere, gue deben tener medida, pero tampoco Ia

apunta. Otros muchoe afirman, gue han de tener estog

versos, a quién l laman enteros log toscanog, once silabas

y no dicen porque orden dispuestas.ff i

Sombra reconoce en un discurso pronunciado en

sesión décimo tercera que eI metro es consustancial a

poesÍa:

t . . .  I  E l  soberano don de la poesía es propiamente una

música de palabras, cuyo accento hyere en el alma, gu'el

verEo no conEta de otra cosa sino de palabraE concertadas

y medidas y por eso Ee puede llamar la cosa más cél-ebre

del mundo, pue€, pone medida y concierto a las palabras de

IoE hombres, ![ue pocaa vezes¡ le tienen.€l

6E0  P .  So to  de  Ro jas ,  D i scu rso  sob re  l a  poéx i ca . . . ,  op .  c i t . ,

pá9. 1O3. La opinión de Soto de Rojas de que el castellano tenia

silabas tónicaE y átonas que equivalian a las sílabag largas y brevee

latinasr. eE común en Ia época. Piénsese, por ejemplo, en la Academia

francesa de Baif, donde se esbozaron IaE mismas ideas sobre la lengua

francesa.

681 Acüas,  op.  c i t . t  I ,  pág.  314.  Recogimiento,  en su <Sátyra a

un mal poetar, reprehende a aguel qlue no sabe <gu'es verso ni medida>

( i b idem,  I I ,  pá9 .  288 ) .

1a

la
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También C. Suárez de Figueroa reconoce la importancia

del metro en Ia poesia:

CréeEe sean antiguísimos los principios de la poética, y

se tiene por cierto Ee hallase eI verso antes q¡ue €ru

obgervación. No niego haber sido loe poetaE oidos siempre

con deleite grandisimo, por la consonancia y numerosa

estructura. ¿Qué más? Hasta la prosa por este conocimiento

fue ceñida y atada con c ier toe p ies.@

Desde el punto de vista nétricor eD la Acadenia se

alternan los meüros castel lanos tradicionales con los

ital ianos, cuya presencia en la poesia <<no corre pareja con

la aparición de una poética clásica e i tal ianizante que

codif ique los preceptos del nuevo esti lo".683. En la mayorla

de los casos, él Presidente indica eI t ipo de estrofa en

eI encargo que apunta asimismo el tema.óe

682 c.  Suárez de Figueroa,  El  pasajero,  op.  c i t . . ,  I ,  pá9.  162.

ó83 A. Vilanova, <tPreceptistas de los sigtos XVI y XVIIT, en

Historia genetaT de las Titeraturas hispánicas, III, op. cít., pá9.

5 6 7 .

ó84 El académico Miedo no respeta, sin embargo, e1 deseo del

PreEidente. En la eeEión trigésimo segunda, se le encarga que componga

<13 tercetos a un galán fingido, que por disfragar su empleo servia a

una Eeñorar. El canónigo Tárrega escribe el poema en cuartetos.

Llegados a este extremo, eE lícito preguntarse si tal cambio de

egtrofa eg ociogo o, al contrario, obedece a una mot.ivación estética.

Dicho de otro modo, ¿tl iedo leyó en cuartetos unaE docenas de vers¡os

que Ie habian encargado gue agrupara en tercetos de modo arbitrario o,

en sentido opuesto, pensó que l-os tercetos no sre acomodaban al sujeto

que le frá¡ia sido asignado? En segruida veremos cómo log preceptistas

de Ia época recomiendan el terceto para relaciones extengas y asuntoE

graveÉ¡. Sin embargo, el cuarteto (actualmente redondil la) es ideal

para la materia narrativa de asunto intrascendente. El poema de

Tárrega ofrece un claro ejemplo de incorrespondencia masculina. La

dama se gueja del f ingimiento de Tirreno, su amado, quien, lejos de
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Las redondillas que aparecen en la Academia no siguen

eI esquema nétrico actual abba,68s dado que tal estrofa

está formada por diez versos octosi labos divididos en dos

partes de cinco versos cada una.ó86 Las combinaciones

amarla, la engaña despiadadamente. El asunto, los protagonistas y el

carácter narrativo del poema, en el gue la acción Ee impone sobre

cualguier otro elemento poético, aconsejan el uso del cuarteto antes

que e l  terceto.

6E5 T. Navarro Tomás explica eI origen de esta comblnación

métrica: ¡¡Se convirtió en una de las estrofas más corrientes en la

poesia del  s ig lo de oro.  Su uso se destacó a l  emanciparse de las

antiguas coplas castellanas y mixtas. El nombre de redondil la fue

ueado por  Argote de Mol ina,  1575,  con referencia a una estrofa

octosílaba de tipo abab del Conde f'ucanor. Rengifo incluia las dos

variantes, abab y abba, bajo los mismos nombres de cuarteta, cuarti l la

y redondiLla de cuatro versos. La denominación de redondil la se

aplicaba también a estrofas más extensas, designadas qomo redondilLas

de cinco, siete, ocho o más versosD (t 'Iéxríca española, Barcelona,

Guadarrama, 19785,  páS.  265) .  E.  Díez Echarr i  también apunta Ia

pol iva lencia del  término nredondi l lar  en e l  Sig lo de oro:  aNo

deeignaban con este nombre la copla que actualmente se l lama asi. Más

bien comprendían en él toda clase de estrofas octosílabas de cuatro,

cinco o máE versosD (Teorias métricas de7 SigTo de Oro. Apuntes para

Ia histotia del verso español, Madrid, Anejo XLVII de la Revjsüa de

FiToTogia Española,  1949 [ re imp.  1970] ,  pá9.  206r .

é8ó El académico tl iedo recibe el encargo de componer (unas

redondil las de a quatro a una Señora que llevaba unas esses de oro

sobre una e,aya encarnadau. El poema se lee en la sesión trigésimo

octava. El epigrafe que aparece sobre el texto reproducido en las

Actas dice: a5 quartetos a una cortesana gue sacó una ropa encarnada,

sembrada de essesr¡. El esquema métrico de las eEtrofas es aóba. Cabe

afirmar, por consiguiente, que la denominación aredondil lau se emplea

en general para las estrofas de diez versos octosilabos, mientras gue

eI marbete r<cuartetoD se reEerva para las de cuatro con el esquema

métrico ae fa actual redondil la. La pollvalencia de estos términos en

la época, asi como la indecisión de loe tratadistas a Ia hora de ceñir

su usor provoca que el PreEidente de la Academia deba especificar en

contadas ocasioneg qué tipo de redondil la se debe uti l izar. En las

ActaE de la Academia de l luesca, se da tal hecho. Observamog cómo el

presidente manda leer unaE redondil las al Desdichado para responder <a
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posibles son cinco (abbab, abaab, aabab, aabba y ababal.

La más usualr ro obstante, es abbab cddcd, Cada una de las

guintillas que forman el poema puede alterar su rima

siempre que no queden más de tres versos consecutivos con

la rnisma rima y que los dos últinos no formen pareado. La

confusión en la nomenclatura es todavÍa mayor, si se tiene

en cuenta que los preceptistas de la época denominan en

general a todos los rnetros castellanos de arte menor

<<redondil la>>.68? Asl se puede explicar que Lope no mencione

las quintillas en su Arte nuevo, cuando é1 las usa con

asiduidad en sus comedias. Si 1o hace unos años después

José Pell icer en su ldea de la comedia de Casti l la, donde

se habla de <<redondil las i  quinti l l€ts>>, . que se deben

uti l izar <<para enlagar Ia rnaraña de la comediarr.688 En la

Academia eI uso de la quinti l la es excepcional; Se le

encargó a Sosiego que compusiera una .<Sátyra a la

revendedora>> para la jornada trigésimo sexta, aungue no se

le había indicado el metro que debfa emplear, de modo que

éste el igió la quinti l la, o bien el redactor de las Actas,

al no encontrar en el encarqo del presidente el t ipo de

estrofa, separó por su cuenta las quinti l las de una posible

una dama que re dio un susto por favorr. El esquema métrico de estas

egtrofas es abba, y existe separación entre cada una de ellas (ms.

3672,  c i t . ,  fo l .  161r) .  Otras redondi l las recogidas por  eI  migmo

manuscrito están formadas por diez versoE agrupados en dos estrofas de

c inco .

ó87 siro" como ejemplo la poética de üiguel Sánchez de Lima (.g¿

arte paét ica en tomance casteLlanot  op.  c i t . ,  pá9.  50) .

óEE J.  Pel l icer ,  rdea de La comedia d,e cast iJ ' la ,  op.  c i t . ,  pág.

8 5 .
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redondi l la  de a d iez,  N. Baranda, tras recorrer las

principales opiniones teóricas de los tratadistas de los

siglos xv, )ffr y xvrr, l lega a la siguiente concrusión:

No Ee puede, por tanto, hablar de guintit las dobl,es en los
Siglos de oro, ni mucho menoE en el siglo XV, pues la
copra de 10 veraos era la unidad eetrófica de composición,
ya Ee denomine copla real, falsa décima e, incluso,
aredondi l la  de a d iezr .  por  lo  gue se ref iere a f inares
del siglo XVI, creo que corresponde a cada estudioso
determinar en cada caso particular que le ocupe, si
considera que se t rata de coplas realeE (5+5) o
guinti l las, aunque para elto se ha de tener en cuenta
"entre otroE factores- la tradición a la gue se adEcribe
el poeta; pues, por ejemplo, a mj- entender eI fsidro está
eecrito en coplas reales, ya que eE una obra que muestra
eI deseo de Lope de l igarse a la tradición castellana más
pura, mientras gue las l lamadas quinti l las o coplas de
ciego €¡on en realidad simples guinti l las, a las gue sólo
la tradición tipográfica ha untdo en estrofas de diez
vergos. Sin embargo, se consideren de uno u otro modo, se
ha de respetar la disposición gráfica del original en las
ediciones modernaE de los textos, porqlue, como
anteriormente señalé, forma parte de la comunicación

egtética gue se intenta establecer por medio de }a
literatura y dividir la unidad de composici6n en eEtrofas
menores, modificada la intención creadora del autor.6e

689 N. Baranda, <Andanzas y fortuna de una estrofa inexistente:

las guint i l las dobles o coplas de c iegor ,  cast i r ra,  Lr ,  19g6,  págs.  9-
35; pás 28. Acerca de la guinti l la, deben tenerse en cuenta loe
estudios de D.  c .  c larke,  <sobre la  guint i l lar ,  Revjsta de Fi rorogia
.EspañoJ,a,  xx,  1933,  págE. 288-29s¡  y  asobre la  espinelan,  Revista de
EiToTogia Españora,  xxrr r ,  L936,  págs.  293-304¡ c larke af i rma en e,u
primer articulo citado: nBl hecho de que estas formas sean tan
frecuent-es en los cancioneros hasta flnes del siglo xv, cuando
aparecen las quinti l las independientes, y de gue durante este periodo
siempre vaya unida la guinti l la a la estrofa más larga es, creemoE¡,
indicación suficiente de gue ha nacido la quinti l la de la estrofa más
largar de la de diez o nueve, y a veceE de la de ocho, versoE)r (pág.
2 9 2 1 .
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Er rnanuscrito de las Actas de los nocturnos contiene.

ras redondil las manuscritas sin separación entre ras dos

quinti l las que las forman, sarvo casos excepcionales.6m

Este misrno criterio han seguido sus editores.6er si a esa

disposición tipográfica unimos el hecho de que durante el

siglo xvr no son muchos los preceptistas gue se ocupan de

1as redondil las de a cinco y que hasta el sigro siguient,e

no aparece el t,érnino <quintilla>> en er cisne de Aporo,

pubricado en 
.1602r6e se puede pensar que los poetas

varencianos f inisecurares se adscribieron más a Ia

tradición castel lana de ra copla real que a 1a de la

novedosa quintilla doble.6e3 otro dato que confirma esta

ós sit.ra de muestra al-gún ejempto aislado. sosiego reclbió el

encargo de preparar unas redondil las (A una dama que hablando se le
travó la lenguan para reerlas en la sesión cuadragésima. La
transcripción hecha en las Actas respeta Ia separación interestrófica.
Lo mismo ocurre en las redondil las que cautera reyó en la sesión
quincuagésimo segunda, donde tenía que decidir aquién siente más, el
q[ue se va o el que se guedar.

ó91 cf -  p-  sarvá (ed.) ,  cancioneto de ra Academia de r -os

Nocturnos de valeneia,  op.  c i t . ;  F.  Mart i  Graja les (ed.) ,  cancíoneto
de 7a Academia de Los Nocturnos de Valencia extractad.a de sus acÉas

Po f . - . r  op .  c i t . i  A .  zaba la  (ed . ) ,  La  Nav idad  de  ros  Noc tu rnos  en
7591 ,  op -  c i t . ;  . 7 .  L .  cane t ,  E .  Rod r íguez  y  J .  L .  s i r e ra  (eds . ) ,  Ac tas
de ra Academia de fos Nocturnos de varencia, op. eit. Todos los
editores respetan la disposición estrófica del manuscrito originat y
no Eeparan ras quintiJ-las, sino Érua agrupaciones binarias, excepto
salvá, propietario de log tres vorúmenee manuscritos, quien no separa
lag redondil las de a diezr por coherencia con su edición, suponelo, ya
gue no realiza ningún tipo de separación interestrófica.

692 L.  A.  de carbal lo ,  c jsne de Apo7o,  op.  c ix . ,  Í ,  págs.  2IL-
2 L 2 .

693

españoLa,

sobre la copla real, cf. R. Baehr, ItanuaL d,e versiticaci1n

l l a d r i d ,  G r e d o s ,  1 9 7 0  t 3 ¡  r e i m p . ,  1 9 9 4 1 ,  p á g s . 2 9 7 - 2 g g .
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hipót'esis es el estudio de la métrica de las Justas y

Academias valencianas de ese t iempo. Er balance realizado

por P. Mas i usó en su tesis doctoral avala esta postura:

A principiog de eiglo XVII el predominio de la copla real
eE muy notable, prácticamente no existen casos de
espinela, pero al f inal del siglo se ve cómo ha ocurrido
lo contrar io .  Así ,  e I  uso de la  espinela (hasta 1619 no
hay casos) l lega a representar el 41t de las décimae, y
demuegtra cómo va cayendo la copla real en favor de la
espinela, aunque esta últ ima no tiene el auge de aguéIta.

La rareza que constituye una décima espinela en las
primeras lustas del siglo XVII es Ia misma gue la gue una
copla real a finales de siglo. La evolución de las décimas
paEa por una sustitución de las formas y, a La vez, el
degcenso de su empleo.s

No tiene en cuenta, sin embaygo, Mas i usó eL artÍculo

de N. Baranda y la posibi l idad de que esas décimas fueran

dobles guinti l las, hecho poco probable, según los

argumentos vistos hasta ahora. Nos podemos preguntar,

llegados a este extremo, por qué se recurre tanto a 1a

redondilla de a diez en ra Aeademia, sobre todo en los

amores no correspondidos y los asuntos burlescos. No hernos

de olvidar que el propio Lope de vega en su Arte nuevo d,e

1609 recomienda las décinas para las quejas y las

redondil las para el amor. Este t ipo de estrofa es menos

rfgido que el soneto o la l ira y reúne dos requisitos

importantes que lo hacen atractivo al poeta. En primer

lugrar, se trata de una combinación f lexibre de versos; en

6q p.  Mas i  us6,  Justas,  acad,emias

Ia Valencia barroca (1591-1705).  feor ía

op .  e i t . ,  pá9 .  L236 .

convocatarias l iterarias en

práctica de una convención,

v
v
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segundo lugar, €1 octosflabo es el verso castellano más

utirizado en et siglo de oro, tanto en la redondil la como

en er romance. Esa predilección por un verso de amplia

raigambre y pureza poética entre nuestros escritores no es

ociosa. El endecasÍrabo aparece ligado a asuntos de mayor

gravedad y seriedad, sin que ello quiera d.ecir que eI

octosfrabo no sea apto para abordar estos sujetos. No

podemos rematar el asunto sin traer a colación ros versos

de Manuel Ledesma, gü€ atestiguan ra existencia de una

actitud poética positiva hacia los rnetros itarianos en la

Academia:

De redondil las desplegaste un fardo,
al tono lacayesco en guitarri l la,
baratas quaL la frisa o sayal pardo.

I  de la  v ie ja usansa de Cast i l la
saca€r coplas f runsidas y ar t izadas,
gue las toma cala¡nbre o pesadil la.@s

La ital iana octava real, introducida en España por eI

barcelonés Boscán, goza de fama y prestigio en eI siglo

xvrr. Aunque se reserva para los sujetos más trascendentes

y, desde Erci l la, aparece l igada a asuntos épicosr no deja

de ser recurrente en la l fr ica. En el Cancionero de los

nocturnos se utilizan indistintamente ros marbetes de

octava y estancia, según era costumbre en la época. Los

nocturnos eligieron esta estrofa sobre todo para abord,ar

@5 Ac tas ,  op .  c i t . , I f ,  pá9 .  287 .
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asuntos amorosos y

poéticas, la define

morales.  Cascales,

de este modo:

en sus TabLas

La Octava rima eE una composición

y apta para la poesía Épica¡

excelencia¡ aunq[ue Estaneia es
propriamente significa una copla

Digo una copla extensivamente en
se entiende, como una Redondil la

ilustre y etrave, propria

llámase Estancia por

nombre generals porgue

de cada género de verso.

el modo gue vulgarmente

t . . .1 . *

Dfez Echarri anota que los preceptistas del siglo de

oro estudiaron con poca profundidad las estrofas.óe La

fuente suele ser Rengifo y, por lo general, las

enumeraciones de estrofas, versos, r i tmo, etc., carecen de

rigor y exhaustividad. En este contexto, resurta inportante

destacar que cascales se interesara por la octava.6e8 El

uso de esta estrofa aparece l igado a cierta compricación

ó96  F .  de  Casca les ,  Tab las  poé t i cas ,  op .  c i t ,  pá9 .  257 .

6n E- Diez Echarri, Teorias métticas der sigro de oro. Apuntes
para 7a h is tor ia  der  verso españor,  op.  e ix . ,  pág.  237.  Al l i  ee puede
leer¡ <En el eetudio y descripción de estas combinaciones consumen
aguelroE tratadistas centenares de folios. pero entiéndase bien:
apenaE paEan de lo puramente externo. Ninguna aportación nueva,
et.Lcaz, que ste salga de Io puramente descrlptivon.

ó98 También la definió sánchez de Lima: (Las octauas rhimas, se

llaman assi, porgue constan de ocho pies fréanse versos] yguales,
porgue cada pie tiene onze syllabas, los consonantes van trocados en
los seys pies, concertando primero centro y cinco; y en las postrerae
se ponen los conEonanteE juntoe, que entrambas concierten el vno con
er otro' y que sean differentes de ros que se puesieron en ros seys
pies- Es compostura para seguir su sti lo, en cantoE, en eglogas, en
hietorias largae: y puede el poeta a qualquier proposito hazer las
octauaE gue le pareciere. y ha €re de aduertir, que las octauas
reguieren acabar razon a cada segundo pie de dos en dos, y en los dos
postreros resumir  toda la copla t . . .  I  n  (Er  ar te poéxica en tomance
cas te lTano ,  op .  c i t . ,  pág .  621 .
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sintáctica y dif icultad l ingüist ica. Ambos hechos t ienen

que ver con una progresiva y notable barroquización de los

materiales poéticos dispuestos por el poeta. Ha apreciado

Mas i Usó gue <<1a octava aparece en casi todos los

certámenes y academias [valencianos], pero se nota un

descenso en su uso en las dos últ inas décadas del XVII>>.69

En definit iva, Ia octava era ideal para las relaciones

breves, €rt que el poeta exhibe cierto virtuosisrno

sintáctico y refinarniento léxico. Asi esta estrofa, a

diferencia de la redondil la, sirve como ejemplo de alarde

retórico cuasigongorino.

El romance, recomendado por Lope para la expresión de

las relacionesr és una composición que se s.irve de versos

hexasflabos, heptasf.Iabos y octosl labos en los casos que

he estudiado, y aparece l igado a 1as relaciones más'Iargas,

a diferencia de las octavas. part icipa de los gustos de la

época por los asuntos amorosos, algunos de el los de t, ipo

morisco, sobre todo. Se aprovecha tarnbién la presencia de

un relator ajeno al sujeto poético para introducir .  Ias

parabras de éste mediante el esti lo directo. Er romance

ofrece al poeta la posibi l idad de uti l izar una estrofa poco

rfgidar €D Io que hace al número de versos, á1 t ipo e

incluso a la r ima, gue en ocasiones es consonante también,

aunque no es el caso de estos poemas que estudio. De este

modo, ql romance es ideal en los encargos académicos en que

se pretende que el poeta trate una historia amorosa, una

6e 
P.

T i te ra t ias .  .  . ,

l {as i  Usó, , Iustas,

o p .  c i t . ,  p á 9 . 1 2 3 8 .
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reración costumbrista o un caso burresco. También

encontramos con frecuencia en este tipo de poemas una

anécdota argumentar que suele ser er pretexto de los

versos. Existe una tensión entre ras estrofas cortas, gue

favorecen la concisión, y las indefinidas como er romance,

que alirnentan la arnplif icación. En el caso d.e estas últirnas

se genera en el oyente la sensación de que el asunto se

extiende ad infinitun, pero al mismo tiernpo se revela la

incapacidad del poeta para concruirro. La alternancia entre

formas cortas y largas supone asimismo una voluntad

estructural, el deseo de organizar la materia poetizada

según er canon renacentista de harmonÍa y solidaridad

i-nterna, o el principio barroco de desorden aparente y

realce de lo secundario, que gana el prirner prano de la

composición. La segunda manera de distribuir ra materia en

las estrofas se eligió con proli j idad en las academias del

sigto xvrr. Los nocturnos, que todavÍa tenian cerca el

dechado de Garcilaso y Herrera, sé movieron entre er

equil ibrio clásico y ra desproporción barroca. uno de ros

romances que sirvió de modero en la Academia debió d.e ser

el lefdo por Tárrega en ra sesión vigésimo quinta, en que

relat,a con buen gusto el desarrollo de una f iesta de

nobles.

El soneto se uti l iza con generosidad en ros asuntos

amorosqs y rerigiosos, pero muy ocasionalmente en el

tratamiento de ros temas burlescos. Aunque se halran casos

de remate con estrambote, el uso de éste es muy linitado.

La rigidez del soneto es tan grande como su prestigio,
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atestiguado por Herirera al dedicarle elevados elogios en

Eus Anotaciones.?m Tampoco oculta su admiración por esta

estrofa eI preceptista murciano Cascales, quien se hace eco

de la teoria literaria italiana.70l Los académicos

700 cf. A. callego Morell (ed. ) , GareiTaso de Ia vega y sus

comentar ís¿as,  op.  c i t . ,  páge.  308-315.  nn pá9.  3O8,  se puede Ieer  la

aiguiente definición: aEs el Soneto la máe hermosa composición' y de

mayor artif icio y gracia de cuantag tiene Ia poesia italiana y

española. Sirve en lugar de los epigramas y odas griegas y latinas, y

responde a las elegiae antiguas en algún modo, pero es tan extendida

y capaz de todo árgumento, ![ue recoge en si sola todo 1o que pueden

abrazar estas partes de poesia, sin hacer violencia alguna a IoE

preceptos y religión de la arte, porque resplandecen en ella con

maravil losa claridad y lumbre de figuras y exornaciones poéticas la

cultura y propiedad, la festividad y agudeza, la magnificencia y

espiritu, la dulzura y jocundidad, la a€rpereza y vehemencia, la

conmiseración y afectos, y la eficacia y representación de todas. Y en

ningún otro género se reguiere más pureza y cuidado de lengua, más

templanza y decoro, donde es grande culpa cualquier error pegueño; y

donde no Ee permite l icencia alguna, ni se consiente algo, gue ofenda

las orejas, y Ia brevedad suya no sufre, que E¡ea ociosa, o vana una

palabra Euya. Y por esta causa su verdadero sujeto y materia debe ser

principalmente alguna sentencia ingenioea y aguda, o grave, y gue

merezca bien ocupar aguel lugar todoi deecrita de suerte gue parezca

propia y nacida en aquella parte, huyendo la oscuridad y dureza, mas

de guerte gue no descienda a tanta facil idad, gue pierda los números

y la dignidad convenienter. En las mismas fechas en que Herrera

publicó EUE ¡¡o¿aciones, Sánchez de Lima opinaba gue <la ventaja que

los eonetog hazen alag redondil las y pies quebrados, esta tan clara,

que no hay quien no la conozca, eino fuesse vn hombre tan necio como

vog dezis gue ay algiunosn (El arüe poétíca en tomance castellano, op.

c i t . ,  pá9.  34) .  Prueban estas palabras gue e l  esplendor de la  métr ica

italiana seguia vigente no sólo entre Ios escritores, sino también en

los tratados de poética, que encumbran las estrofas difundidas por

Garc i laso en caste l lano.

zoí 

"" 
definición de caEcaleg es Ia siguiente: <El soneto eE una

composición grave y galLarda, de un solo concepto, tratada con cierto

y determinado número de verEos t . . .1 .  Será grave,  por  e l  concepto gue

egcr ibe e l  Poeta Lyr ico,  a labando a Dioe,  a los Santos,  a log

Principes¡ será gallardo, ya por el modo con gue escribe el concepto,

ya por eI lenguaJe florido y hermoso, dulce y suave, con qlue está
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vencieron la rigurosidad del

cultivaron haciéndose eco de

España, hasta el punto de gue

su uso generalizado:

soneto con ingenio, y Io

Ia fama que éste tenía en

eI propio Cascales dest,aca

La Poesia mág común que hoy tiene España, y aun toda la

Christiandad, Señor Pierio, eE el Soneto. EI docto y el

indocto, quien quiera, Ee atreve a poner Las manos en el

sagrado Soneto, Ein creer gue por e1lo, eI que no está

ordenado del divino Apolo, gueda irregular y excomulgado

ipso iure.M

El cuarteto de la Academia es la estrofa que hoy

denominamos redondilla, formada por cuatro versos

octosflabos con rima abrazada y consonántica. Suele

aparecer en series largas y se uti l iza para relaciones

extensas, de forrna sini lar al ronance. Tiene, por el lo, e}

cuarteto un marcado sesgo narrativo que recomienda su uso

para acercarse a sujetos amorosos y burlescos donde el tema

principal se halla tamizado por alguna anécdota secundaria.

Por esa raz6n se usa con parquedad en los asuntos morales

y rel igiosos. La misma rina abrazada, pero en versos

hexasllabos, aparece en las endechas, composiciones de

duelo que los nocturnos uti l izaron para quejarse de los

devaneos de sus damas.

obl igado a hablarr  (Tablas poét icas,  op.  c i t . ¡  pá9,  446) .  pedro

González de Sepúlveda, por su parte, envia una carta a Cascaleg <Sobre

eus Tablas poéticasr, en La gue precisa Ia idea del soneto que tiene

el preceptista de I 'furcia, sobre todo en 1o gue toca a la materia que

trata (Cartas f iLoLógicas,  op.  c ix . ,  f l f ,  págs.  218-2L9).  para la

respuesta de Cascales acerca del asunto, cf. ibidem, págs. 238-239.

7@ !"b las poéxicas,  op.  c i t . ,  pág.  446.
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La canción es un poema poliestrófico que exige al

poeta un buen conocimiento de los modelos, sobre todo de

PetrarcarT6 Boscán y Garci laso, tanto como cierta pericia

rnétrica. se dieron en la Academia para tratar asuntos de

diverso signif icado, pero su uso principal hay que

circunscribirto a la poesla amorosa, porque es excepcional

en el resto de temas. Como ejemplo, estudio seis canciones

que se sirven det esquema métrico de la silva con

diferentes posibi l idades combinatorias.Te Todas están

7@ Arrttgrr" hay numerosos tipos de canciones, Ia predilecta para

ros escritores del siglo de oro es Ia de inspiración petrarguigta. No

ee debe entender en eete sentido q[ue €¡e respete el prototipo sin más,

a peEar de que los preceptisüas ge afanan en remedarlo una y otra vez;

también Ee reconoce qlue, al igual- gue er poeta toscano modeló algunos

ejemplos griegos y latinos, eI escritor de aquella época podia

componer su propia canción. Eso sí¡ debian mantener las exigencias

generares que tocaban a la combinación métrica eregida. un estudio

riguroso de las combinaciones y opiniones de los contemporáneos sobre

esta estrofa es eI de B. Diez Echarri, ?eorías méXricas del Siglo de
Oro ,  op .  c i t . ,  pá9s .  249 -254 .

7ü H""t"ra expliea Ia composición del poema: <rCórtase la Canción

en suE miembros, gue Ee llaman egtanzas, cuyo número y modo de vergos

y rimas junto con las voceE, q[ue consuenan, puede colocar el poeta

como le pareciere, y componer de ellos la primera estanza, siguiéndola

Ein variar en las siguientes, y mezclando en ella, como entendiere que

convienen másr los versos cortos a los endecasilabos de que consta.

Tiene también tres partes principales: principio, narración, Ealida o
fin. EI principio contiene comúnmente la invocación y proposición.

Digo comúnmente, porque no siempre Ee invoca en el principio de las
cancioneg, pero siempre Ee propone, y proponiendo suelen hacer atento

al que oye. El epilogo, puesto en la postrera estanza, abraza algunas
veceEr muchos vercos, otras pocog, y en é1, por J_a mayor parte, es

apóstrofe de Ia oración a Ia poesia, gue ha de salir a Ia 1uz y al
juicio y pregencia de todos los hombres. Este fin y últ ima estanza Ee

llama conviato en toscano, pero aunque no Ee hable con la canción, y

aunqlue se deje de poner en memoria y se olvide esta postrera parte de

erla, no será error, pues consta bien y se sigue la imitación griega

y la t inar  lAnotaciones a las obras de Garc i laso,  op.  c i t . ,  pá9.  394) .
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formadas por una serie de estancias que va desde cinco y

puede llegar hasta diez, siguiend.o el magisterio de

PetrarcarTos con diverso número de versos. Asf sosiego, én

la sesión décina, uti l iza cinco estrofas formadas por trece

versos las cuatro primeras y ocho versos el envio.

Tristezar €n ra sesión trigésimo cuarta, utiriza la misma

combinación, excepto en el envfo que tiene nueve versos.

Sueño, en la sesión trigésirno séptina, compone diez

estrofas formadas todas por ocho versos, salvo las tres

sobre la finalidad der envio, también se manifieeta cascales: aEl

oficio del commiato es hablar con la canción, amonestarre que no se
atreva a Ealir, o que salga, gue haga o gue diga alguna cosa que

convengla al Poeta, o le enseñe cómo Ee debe defender de los
mardic ientes,  o la  envia por  mengagera de a lgún' recaudo> ( rabras
poé t i cas ,  ap .  c i t . ,  pás .436 ) .  LaE  canc ioneg  que  es tud iamos  a  es ta
hora siguen al pie de la letra las indicaciones de Herrera y Cascales:

mezclan endecasilabos con heptasilabos, conetan de las tres partes
eitadas y finalizan en un envio que eE invocación a la propia poesia.

citemos un par de eataa úrtimas estrofas. Tristeza, en la sesión
trigéeimo cuarta' recordando el f inal de la Canción fII de GarcilaEo,

acaba asi¡ .canciónr pueg, gue conoces / la causa por guien muero / y

de tan triste muerte eres testigo, / al eco de mis bozes / enséñale el
sendero / pata gue pueda oyrlas guien yo digo, / y dándote Eu abrigo

/ Le dirág de mi parte / gue por su causa muero de aqueste arter¡
(Ac tas ,  op .  e i t . ,  f I I ,  pá9 .  70 ) .  En  l a  ses ión  t r i gés imo  sép t ima ,  Sueño
remata asi: <Canción, si acaso alguno te desdeña, / tu justlcia Ie
enEeña / y verná a lastimarse, / pues de un traydor amigo no ay
guardarsen libidem, pá9. 147). Asirnismo, el murciano cascales explica

acerca de la forma de la canción en susr Tablas poéticasz nl,a Canción,
pueE' como dixe, consta de estancias. La estancia ge divide ta¡nbién en

dos partegr Fronte y sirima. Asi la Fronte, como la sirima, puede eer
simple, y compuesta. La una y la otra Ee componen de coplas, tercetos,

cuar tetos,  quinar ioE,  Eenar ios,  y  septenar iosn lop.  e i t . ,  pá9.  43S).

705 cf. E. Segura Corvasi, La canción petrarquista en la tj.r ica

española der siglo de oro, l{adrid, Anejo v de cuadernos de Literatura,
1949. También gobre ras imitaciones de petrarca, cf. J. e. Fucil la,
Esxudios sobre er petratquismo en España, Madrid, Anejo Lxxrr de la
Revj'sta de EiToTogia Española, 1960.
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últ i¡nas, güe t ienen cuatro versos. Sincero, en }a tr igésimo

octava escribe siete estrofas de quince versos la primera

y la segunda, de ocho la t,ercera, de siete Ia cuarta, de

quince la quinta y la sexta, y d.e cinco eI envio. Por

últ imo, Temetidad realiza su canción con siete estrofas de

nueve versos, salvo el- envÍo de ocho versos. En todos los

casos analizados, el envfo es siempre más corto, como era

usual, y es empleado como testimonio ante la dama amada del

sufrimiento del poeta. Cascales define este t ipo de poema

de la siguiente forma:

una composición magnifica y espléndida, dividida en partes

a solo un penEaniento enderezadas. Por lo dicho os consta,

gue la composición Lyrica es florida y amena; y que los

conceptos en el Lyrico son como La Fábula en los otros

Poetas:  la  cual  eE una,  entera y de justa grandeza.  Asi

pueE, también la Canción no ha de abrazar más gue un

pensamiento, y ese le ha de vestir gallardamente el

Lyr ico.ru

El terceto se prodiga poco, y por 1o general aparece

en series largas, también para las relaciones dilatadas y

el género epistolar. Se uti l iz6 en el tratamiento de todos

7ú f "h l "s  poét icas,  op.  c i t . ,  pág.  435.  sánchez de L ima escr ib ió

lo gue sigiue: aEstaE canciones quando son buenas, son muy agradables

a los buenos y dil icados ingenioe, porque son de mucho artif icio. En

este stl lo se puede perseguir vna historia, vna egloga, y cosas de

eEta calidad, gue no gufran mas de hasta vna dozena destas canciones,

que aunque ee llaman por este nombre, yo no he visto ni oydo cantar

muchas dellas, deuelo de cauEar, gue todo 1o que agora se vsa de

cantar y tañer es a lo rasgado, y ninguna cosa se canta ni tañe de

sentido, y estae canciones guieren sonada conforme al eti lo que lleua,

y  po r  es ta  causa  no  Ee  can tan  es tas  canc iones  t . . . I n  (E I  a r te  poé t i ca

en tomance casxelTano,  op.  c i t . ,  págE. 74-75r .
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Los temas, siempre que eI asunto asignado exigiera alguna

de las característ icas expuestas arriba. Ésta es la

intención que declaró Sánchez de Lima:

t . . .1  Loe tercetos s i ruen para t ratar  larga mater ia:  como

eer vna epistola, o vna historia, o narración, vna elegia,

y cosas desta calidad¡ y por egta razon seria indiscreto,

e l  que h iz ieese solo vno,  n i  dosr  n i  t reg tercetos:  pueg

la compoEtura no lo reguiere, sino que de fuerga sean

muchos. EEtoE tercetos Ee componen de seys pies trocadost

de suerte, (Iue gueden loe coneonantes, concertando primero

con tercetot y guinto y segundo con guarto y sexto: y Ios

pies conuiene gue tengan a onze syllabas cada vno

t . . . l .m

Menor es la presencia del verso suelto, la l ira, ld

sextina y el pareado. El verso suelto es ailecuado por su

flexibi l idad para abordar cualquier sujeto, pero está

especialmente indicado en aquellos poemas de carácter

narrativo, en los que la acción ocupa un lugar destacado,

por 1o gue se hacía idóneo para tratar algunos asuntos

amorosos y burlescos, r lnicos escritos en verso suelto.7o8

Examinemos dos ejenptos de 1a sesión vigésino séptima'

Temeridad lee una <<Carta nisiva a una dama en verso

suelto>>, formada por 31 endecasílabos. Temetoso lee <<en

7Ú ttt. sánchez de Lima, El atte poética en romance casteTTano,

o p .  c i t . ,  p á 9 .  6 0 .

m Reproduzco la opinión de sánchez de L!ma: <El verso suelto,

no guarda otra orden ninguna' maE de la medida de los pies, gue han de

ser igualmente todoe de a onze syllabas: Iog consonartteE todos han de

ser differentes y disparados, de suerte que no aya ninguno que 1o sea,

ni aun tonante, si pudiere. Sirue eeta compostura para eEcreuitr

historias largas, y Para elogios y otras menciones gue se van

ampLi f icando con vocabloE galanosr  ( ib iden,  pá9.  83) .
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alabanga a la porfÍa" 52 endecasflabos blancos, verso

introducido en España por Boscán y Garci laso, de quien

seguranente habrÍan aprendido su uso los nocturnos. En

anbos casos, €l poeta ensaya una extensa relación que se

acomoda muy bien al t ipo de verso uti l izado.

En la Academia se oyeron pocas composiciones en l iras

sobre temas amorosos, morales y burlescos. Se dio sobre

todo en la poesfa rel igiosa. Aunque el modelo de la l ira

era naturalmente eI establecido por Garci laso, no hay que

olvidar que Fray Luis de León se ocupó de sublimar la

estrofa y arnpliar eI núrmero de sujetos en que se podla

uti l izar. Rengifo y Caramuel se refieren a el la con el

mismo nombre y signif icado que t iene en Ia actualidad,

mientras que Herrera, cuando estudia eI poema FTor de

Gnido, ro uti l iza la denominación de 7ira, Di tampoco

Sánchez de Lima, quien habla de oda.7@ En definit iva, los

nocturnos reservaron esta estrofa para el tratamiento de

asuntos serios tocantes por 1o general a cuestiones

rel igiosas. Excepcionalfsima resulta Ia presencia en las

Actas de Ia sextina y el pareado, gu€ no aparecen en

ninguna de las composiciones analizadas en este trabajo'

Antes de f inal izar Ia descripción de las estrofasr és

obtigado referirse a Ia glosa, forna de versif icar sobre

diversos asuntos que tuvo buena acogida en la Academia. La

glosa .se componía a partir de unos versos que el encargo

del Presidente contenfa y que el poeta debía añadir a su

Resume Ia cueetión E.

o t r o . . . ,  o p .  c i t . ,  p á g s .

Díez Echarri, Teorias métricas del

254-255.
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texto de forma que la cabeza o matriz se hallara en el

nuevo poema, yd fuera como estribi l lo, ya sumando cada uno

de sus versos a las nuevas estrofas.

En generalr s€ puede afirmar que Ia materia de los

versos fuerza el molde métrico uti l izado. La convención

métrica es tan rigurosa, y los modelos imitados, sobre todo

Petrarca y Garci laso, tan i lustres y conocidos, que ningrln

poeta, por escaso talento que tuviera, escapa a su

influencia.Tr0 otra cosa bien dist inta es el resultado

conseguido. No se olvide, €D definit iva, que el metro es

elemento fundacional para Ia poesla, como afirma L6pez

Pinc iano:

t . . .1  El  metro es la  mater ia suget iua en guien la  poét ica

Ee sugeta -perfecta, digo, y verdadera- y todas las

imitacioneE en lenguaje y plática que carecen del metro,

tienen un no eé qué menoe¡ de Io gue les conuiene.Ttl

A continuación recojo en un cuadro los distintos

esquemas métricos que aparecen en los poemas analizados en

7r0 Asimismo, se ha puesto de relieve con euficientes argumentos

la relación entre métrica y sentido último del poema. E. Rodriguez lo

ha expresado de eEte modo: nNo es sólo una cuestión de convención, de

"fermosa cobertura" arigtocratizante, sino de una necesidad de

cuestionar las relaciones hondas entre los eEqluemas métricos y Eu

contenido ideológico. Leer entonces un poema del Siglo de Oro

constituye una compleja operación de hacer aflorar sobre las l ineas de

verEoe variog códigos, cada uno de loE cuales l leva a una pertinente

conclusión en el plano eemánticor (nLos vereroa fuerzan la materia¡

algunas notag sobre métrica y rítmica en el Siglo de Oro)r, Edad de

Oro ,  IV ,  1985 ,  págE .  117 -1371 ,  peg .  136 ) .

71r A. L6pez Plnciano, PhiTosophía antlgua poética, op. cit,., :, 'T,

págs .  2 t9 -22O.

5 5 0

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



este trabajo, ordenados según su asunto. Sustituyo el

nombre de las estrofas por las claves que ya conoce el

lector.

I .A . c.A. MORAL BI'RL. REL. TOTAL z

r 62 1-3 I 72 L 6 L7]. 2 6  , 6

o 45 11 t3 I 19 9 6 L 4 , 9

s 47 2A L7 5 7 8 L67 26

R 35 6 2 1 6 1_5 7 4 1 1 ,  5

c 25 10 1 24 8 6 8 1 0 r 5

t 7 2 3 9 2 23 3 r 5

k 7 1 2 1 2 L3 2

VS 6 L 7 1

I 2 1 2 L2 L7 2 r 6

e 5 5 o r7

g 1 L 0 r 1
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5. CONCLUSIONES

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



Las academias españolas del Siglo de Oro funcionaron

como tal leres l i terarios en que se leian las obras que

habfan sido encargadas previamente a sus miembros. Éstos

procedfan de la nobleza, el clero, las profesiones

liberales y las artes. Puesto que no exist ió lectura

popular ni literatura burguesa, según la autorizada opinión

de M. Chevalier, se puede afirmar que part iciparon en estas

reuniones todos los grupos que tenfan acceso a la lectura.

Arropados los acadérnicos por un ciudadano principal, cuya

casa ocupaban para celebrar las sesiones, estas sociedades

eloergieron en eI mornento en que Ia ciudad se convirtió en

escenario de la vida poll t ica y art ist ica, pues gue hasta

ella se hablan desplazado los señores desde sus solares

rurales. Después de haber sido establecida Ia Corte en

Madrid, tras el breve perlodo vall isoletano, escritores de

todos los reinos peninsulares que conformaban Ia MonarquÍa

se dir igieron hasta aIl i  en busca de mecenazgo y éxito. Ser

poseedor de un acervo cultural considerable signif icaba el

acceso a las codiciadas seetetarias de la nobleza, Ias

escribanias públicas o privadas y eI tutelaje de los

jóvenes privi legiados. EI saber en sí mismo no era una

fuente de riqueza, sino todo Io contrario, pero la

polivalencia del hombre culto en los asuntos públicos y

privados le valfa numerosas ocupaciones lucrativas, por más

que se_ guejaran los escritores de la falta de mecenas.

Dicho sea al paso, Ia acti tud de Ia nobleza hacia el grenio

literario habfa ido cambiando a lo largo del XVI, de modo

gü€r si el Renamiento al irnentó Ia idea del escritor soldado
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que se cobija en la Corte y se siente part lcipe del orden

sociopolft ico, a medida que nos acercamos aI siglo XVII

cunde el ejernplo de quienes menosprecian 1a Corte y se

alejan de ésta siernpre que pueden -€s el caso de Rodrigo

Caro, Soto de Rojas, Medrano, Arguijo, etc.-. En este

momento, potentados de todas partes protegen a los

escritores por lást,ina, tal como hizo el conde de. Lemos con

Cervantes, o para servirse de el los, on eI ejemplo del

duque de Sessa y Lope de Vega. Emulando el esplendor de la

capital, algunas urbes -sirvan de ejemplo Sevil la,

Zaragoza, Salamanca y Valenci* se engalanan y preparan

para celebrar todo t ipo de f iestas, recibinientos reales,

bodas, bautizos, etc., en los que Ia poesia estuvo presente

aI convocarse justas y academias de ocasión, aparte de

cubrir con ella algunas partes de la arquitectura urbana.

En este contexto, la acadernia es una faceta fundamental del

ritual de1 poder que exhibieron los Austrias en sus

dist intos reinados. Aunque las academias españolas no

sufrieron el acoso gubernamental con que se sometió a las

juntas francesas, ni contaron con tan generosos mecenas

como las i tal ianas, parece evidente que la clase dir igente

se afanó en controlarlas y ponerlas a su servicio. Asi se

explica eI entusiasmo con que la nobleza las patrocinó y

mantuvo en sus residencias. Si en lo sociopoli t ico estas

insti tuciones eran espejo del orden social y poli t ico

establecido por los Habsburgo, por Io que hace a Io

literario interesa destacar que la literatura olda en

aquellas reuniones obedecÍa a la initación de los tópicos
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de mayor éxito en Ia época. Este hecho revela que los

trabajos académicos eran fundamentalmente literatura de

li teratura, es decir copia de los modelos habir i tados por

la tradición y carco de sus principales esquemas retóricos

y métricos. Llegados a este punto, era normal que un foro

tan bien nutrido de patrones l i terarios sirviera para el

adiestramiento de los irnperitos y aficionados, argunos de

elros nobres gue aspiraban a ocupar tanbién er terr i torio

de Ia palabra.. En er fondo de las academias subyacian ros

ideales del hurnanismo, a pesar de que en España no existió

ninguna institución que alcanaara la importancia de la

ctusca ital iana o La Acadénie francesa. Ar contrario que

éstas, Ias juntas españolas se aplicaron en la creación

li teraria y, a medida que transcurrían los años, s€

convirt ieron en focos de murmuración, r ival idad y ejercicio

l i terario frfvolo e inane. Las academias l i terarias del

Siglo de Oro, por tanto, nos informan del estado de la

l i teratura en aquellos años, y revelan cuáles son los

principios estéticos dorninantes. En este sentido, las actas

de una academia se convierten en un diario que atesora

información variosísima para er estudio de ra poesÍa áurea,

dado que allf se puede cornprobar la divulgación de los

tópicos, I¿r fama de algunas fórmulas sintácticas, Ia

verdadera aceptación de algunos vocablos más o menos

técnicos enpleados para abordar determinados sujetos, y Ia

implantación tanto de estrofas como de versos castellanos

e i-tal ianos. Al concurrir en las academias escritores de

diferente valía y experiencia, al celebrarse éstas tanto
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en Madrid como en núcreos urbanos periféricos, y al incruir

en la nómina de sus miembros a académicos que representan

a los estamentos del poder poli t ico, eI testimonio que

éstas brindan permite reconstruir la estructura histórica

de la literatura áurea y la rnodulación de sus más

importantes motivos.

Siendo el conde de Aitona virrey de Valencia en

tienpos de Felipe II,  nació Ia principal sociedad l i teraria

valenciana del Siglo de Oro, l lamada Acadernia de Ios

Nocturnos porque sus reuniones se celebraban generalmente

por la noche. Este cenáculo es heredero de la tradición

nativa de tertulias privadas y reuniones cortesanas -sobre

todo en el perÍodo en que ocuparon eI virreinato doña

Germana de Foix y et duque de Calabri*, de la convocatoria

de las academias madri leñas principalmente, y del modelo

ital iano seguido en la Península Ibérica con fervor. Tras

la muerte de Fernando el Catól ico, acaecida en 1SSO,

Valencia perdió su Corte renacentista más admirada y

prol i ja en saberes. En este sentido l leva raz6n J. Fuster

al considerar la Academia como un foro que hace las veces

de una Corte y sirve para aglutinar en el la a las el i tes

de la ciudad. EI advenimiento de Ia Academia coincidió con

el desmoronamiento del Imperio de Felipe II y con eI

estancarniento de la economfa valenciana. Al abrigo det

orden - social de los Habsburgo, nobles, clérigos y

ciudadanos cultos se reunian en Ia ciudad del Turia cada

semana para leer y oir los textos que les habfan sido

encargrados por su President,e, el noble más prestigioso de
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los contertulios. Regidos por unos estatutos que perseveran

en la jerarquización de los académicos y en la observancia

de los postulados contrarreformistas, plasmada esta últ irna

en Ia concesión aI canónigo Tárrega del cargo de

Consiliario, los nocturnos crearon una vasta obra formada

por 805 poemas y 85 discursos en prosa. Entre los

componentes de la Academia existen varias diferencias de

orden cronológico, intelectual y social. En el primer caso

se advierte una considerable disparidad en las edades de

los académicos. La mayorfa de nobles es muy joven y se

halla rozando la treintena, mientras que muy pocos

académicos se acercan a los cuarenta años o los superan.

La capacidad intelectual y literaria es rnuy diferente, de

modo güe, mientras que algunos académicos han cursado

estudios universitarios y poseen una vasta cultura, é1

bagaje de otros es más bien l iviano. Lo mismo cabe decir

de su destreza para componer versos. Son indudables la

calidad literaria y eI talento de algunos escritores que

concurrieron a la cita de los nocturnos, aunque no es el

caso de Ia mayorla de los académicos, guienes, a pesar de

forzar su ingenio, no vencen la ¡nediocridad. Asi las cosas,

1a redacción de los discursos guedaba reservada a los

académicos mayores o mejor formados, con la excepción de

los que correspondÍan a algunos mie¡nbros en raz6n de su

cargo.. Por lo que hace a la jerarquización social de la

Academia, es pert inente recordar que ésta refleja eI

esquema del poder en Ia sociedad. de los Austrias. EI

vértice superior de Ia piránide era ocupado por el
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Presidente, don Bernardo Catalán de Valeriola,

representante del estamento nobil iario. Por debajo de éI

se hallaban el canónigo Tárrega, Consil iario y exponente

del alto clero del Reino, y los nobles Francisco

Desplugues, guien actuaba como Secretario, y Miguel

Beneito, gü€ Io hacfa como Portero. Este últ ino, miembro

de la baja nobleza, ocupaba un lugrar totalmente

subsidiario. En eI centro de la pirárnide se sitúa eI resto

de nobles y rel igiosos. La base la ocupan los ciudadanos

instruidos que pertenecen a 1as profesiones l iberales y a

Ia literatura.

Dicho esto, llega el momento de recordar los objetivos

de la Academia. Se propone el cfrculo valenciano

constituirse en un foro adecuado para la reunión de

ciudadanos principales de la ciudad, en gue se reconocen

inter pares. Asirnismo, la asistencia a las sesiones servia

para combatir el ocio en que vivÍan nobles y rel igiosos,

aI tiempo q[ue, sobre todo los primeros, eran adiestrados

en eI ejercicio l i terario y se les inbuia de los principios

ideológicos imperantes en ese f in de siglo. Aunque nunca

fue una escuela aI modo de Ia Academia Platónica, ni un

cfrculo f i losófico como las insti tuciones ital ianas de1

Renacimiento, los nocturnos, poseedores de una enciclopedia

cultural considerable, s€ dedicaron a tratar en prosa

asunto.s cientff icos, técnicos, l i terarios, históricos,

rel igiosos y poll t icos, amén de otros nimios. Se

reproducfan en estos textos los esquemas retóricos al uso

<xotdium, narratio, confirmatio y epflogo-, registrándose
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las dos nodalidades principales de discurso, a saber:

demostrativor eD que se exhibe Ia sabiduría, experiencia,

etc., del orador, y torpe, en que el autor se enfrenta a

un tema que desconoce o que le es impropio por su

condición, estado, profesión, aspecto físico, etc. Aunque

no me he ocupado del estudio del cotpus en prosa, h€

escogido y comentado muchos retazos de aquí y allá para

completar e i lustrar el sentido de mis afirmaciones y de

Ios poemas anal izados.

En cuanto a Ia poesla, objeto de este trabajo, he

descrito los procedimientos de electio, ímitatio, cognitío,

y correctio, gue se incardinan en }a creación artistica de

los acadérnicos. Consciente de que la poesÍa clásica se

elaboraba a part ir de la explotación de un repertorio de

lugares comunes, he nostrado los hitos indispensables de

su estética, clasif icando los poemas según los motivos más

notables que uti l izaron: amoroso, moral, burlesco y

rel igioso. Sobre toda esta poesfa pesan dos prejuicios

fundamentales y antiguos. El primero se refiere a su escaso

valor l i terario; el segundo radica en la inanidad de los

temas elegidos. Aunque el estudioso t iende a solidarizarse

con su objeto de análisis y a ensalzarlo, pensando que asi

restablece su valor y enaltece indirectamente el de su

propio quehacer investigador, eI objetivo de mi trabajo no

ha sido aupar a los noctutnos. En sentido contrario, creo

que he demostrado que la poesía de Ia Acadernia es deudora

de la nentalidad literaria de su tiempo, en que se premia

la capacidad del escritor para remedar un motivo clásico,
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sirviéndose de las dist intas posibi l idades que la mimesis

le ofrecia. La consecuencia inmediata gue se colige de aquf

es que los nocturnos eran ante todo buenos imitadores. Es

claro que eI talento del poeta tarnizaba Ia imitación, de

modo que el resultado obtenido era rnás brillante cuanto

mejor dotado estaba eI autor. Asl las cosas, la cal idad

artfst ica de un poema radicaba en la dobte acción de la

mimesis y el talento con que ésta se ejecutaba. Es

innecesario repetir que en la Academia no exist ió la

genial idad de los grandes vates del Siglo de Oro, o que

algunos poemas son ejercicios escolares, porque tal vez con

ese fin se encargaron. En cambio, 1o gue debe interesar a

lectores y estudiosos actuales es la estética de las

imitaciones y la desenvoltura con que los académicos

eludieron caer en la retórica más desvital izada de los

lugares comunes. Esta poesia no se logra entender por sí

misma, sino que aparece hueca, ejemplo palmario de

rnanierismo fr io, como decia Sanchis Guarner. Sin embargo,

incardinada en el proceso sociol i terario en que se gestó,

su sentido se nos muestra con esplendente vivacidad. En el

Siglo de Oro, el terr i torio de la palabra era dominio de

una legión de escritores, eruditos, profesores y clérigos

de dist inta condición y prestigio social. La clase

dir igente, sobre todo el estamento nobil iario, instalada

en la Corte y en las ciudades principales de la MonarquÍa,

percibe que el poder de la escritura es conquistado a

través de las Universidades, los Colegios, las academias,

etc., por grupos de ciudadanos, algrunos de el los burgueses

5 6 0

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



emergentes, que pueden amenazar sus privi legios. por esto

se afanan en adueñarse de todos los nrl.cleos culturales, al

tiernpo que se ocupan de Ia instrucción de sus vástagos sin

escatimar recursos materiales ni humanos. Existe, dl menos

en la conciencia del hombre, .Ia sugestiva idea de que la

cultura consolida el süaüus social y asegura su

continuación en el tiernpo. Este hecho se explica porque,

si bien las estructuras sociales y económicas eran

cuasifeudalesr. Ia coyuntura y el desenvolviento diario

ofrecfan algunos atisbos de modernidad. De este modo,

aunque la nobleza poseía todos sus antiguos privi legios,

la burguesfa iba escalando posiciones, comprando títulos,

haciéndose con eI control de los Ayuntamientos, casando a

sus hi jos con nobles, etc. Para competir en esta estructura

histórica mutante era necesario estar bien preparado,

poseer las armas de una buena Retórica y conocer los

principios de la Foética. Con el dominio de estas dos

discipl inas era más fáci l  despuntar en la sociedad del

Siglo de Oro. A f inales del siglo XVI, la aptitud l ir ica

que debÍa poseer el cortesano de Castigl ione o de Luis

Milán no servia sóIo para granjearse los favores de una

dama. El adiestramiento de los jóvenes nobles no se

orientaba tanto a que fueran buenos poetas -hecho

irrelevante para la clase dirigente-, como a que

aprendieran los entresi jos de la creación poética de modo

que aquella retórica les fuera útit en el desarrollo d.e sus

funciones públicas y privadas. Tal vez por eso, los

manuales con que se formaban los nobles del Siglo de Oro
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recomendaban casi siempre a sus lectores que éstos se

empeñaran en gobernarse a si mismos. Así pues, nuchas

composiciones de los nocüutnos sólo se debían al deseo de

imbuir del arte de componer versos a los más imperitos.

Extrafdas de ese contexto pueden resultarnos baladfes,

sosas e irrelevantes, como 1o serían los poemas de una

justa, las loas a un rey, las alabanzas a un casamiento,

la conmemoración de un éxito bélico, o, en f in cualesquiera

composiciones sobre tantos sucesos de Ia época en que los

poetas se daban cita.

La Academia de los Nocturnos no redactó ninguna

poética stticto serlsu, aunque consagró discursos en prosa

al tratamiento de temas l i terarios, y de algunos de los

poemas que contienen las Actas se pueden colegir ideas

estéticas y preferencias l i terarias. El cenáculo valenciano

asirni ló el ideario poético renacentista adaptándolo aL

mo¡nento de cambios históricos y lj-terarios en que

desarrol ló su actividad. Dado que los tratadistas áureos

se aplicaron en e} comentario y exégesis de las poéticas

antiguas, sobre t,odo de lo que se conservaba de la obra del

Estagir i ta, no existe un patrón poético contemporáneo, si

bien Sánchez de las Brozas y Herrera hablan comentado la

obra de Garcilaso con agudas observaciones sobre la lengua

poética. El caso era que los académicos conocfan la teorfa

poética neoaristotél ica, aunque ést,a no resolvÍa ninguno

de sus problemas a la hora de crear un poema. En este

sentido, lé Academia sirvió para conseguir mediante la

práctica la adquisición de un arte poética contemporánea,
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en que se engastaran los usos literarios reales en el

principio clásico de mimesis. Se observan igualmente

advertencias contra determinados usos lingüisticos y

algunas precauciones contra los excesos cultistas, en el

contexto de una primera y nuy embrionaria presencia de la

poética gongorina, todavia lejos de la que más de dos

décadas después, promovería por reacción una encendida

polénica cuyos ecos se prolongarían en el t iempo. En este

sentido es digno de mención el <.Discurso o recopilación de

Ias necedades>>, pronunciado por Tárrega. He destacado dos

notas que me parecen significativas en los hábitos

l i terarios de la Academia, a saber: el enfrentamiento de

térninos opuestos y la nodulación de motivos clásicos.

Ambos muestran la idiosincrasia académica en cuanto que se

adaptan perfectarnente a los objetivos y funciones de la

insti tución. El Presidente no sentia reparo a la hora de

encargar un discurso en alabanza de los convites a1

académico más pobrer üD tema amoroso a un clérigo, él

tratarniento de Ia belleza al menos agraciado, etc. Se

pretendla que el noble aprendiera a disputar, a defenderse

con las armas de la retórica, y para ello se Ie propone que

diga quién o qué es rnejor, si la mujer, el vino o Ia

República; quién sufre más, quien se va o quien se queda;

etc. Incluso se suscitan temas opuestos para sesiones

diferentes, con lo que se consigue alirnentar la

intertextualidad y las referencias cruzadas en 1os

discursos: mientras que unos alaban a las mujeres, otros

Ias censuran eon cruetdad; en tanto que un académico debe
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quejarse de Amor, otro ha de sublimarlo, y asf hasta l legar

al absurdo. EI segundo procedimiento al que me he referido

arriba es en realidad eI objeto de este trabajo, por Io que

Ias páginas que siguen intentan resumir las conclusiones

que se derivan del anáIisis de 1a poesla de la Academia.

La poesfa amorosa es Ia más abundante en la Academia.

Los acadéuricos conocian perfectamente las teorías

neoplatónicas sobre el amor, aunque en su obra gueda un

poso considerable de elementos cortesanos de los antiguos

trovadores. Los rnodelos poéticos seguidos son tanto

clásicos como contemporáneos. Entre los últirnos despunta

Ia f igura del toledado Garci laso de la Vega, sobre cuya

obra se ocuparon tanbién en los discursos en prosa. El

castel lano habla reemplazado totalmente aI valenciano en

la lengua l i teraria. Este hecho no sólo explica que Ia

Iengua de la Academia sea el castel lano, sino también que

Ios modelos l i terarios procedan de Casti l la, desestimando

así a la r ica galería de escritores valencianos del siglo

W, que fueron preteridos u olvidados. El amor

incorrespondido fue la principal fuente de j-nspiración

entre los académicos, quienes recalaron en sus principales

modulaciones tenáticas y formales. La tematización del amor

no correspondido se dio en el 9OZ de 1os casos sin la

presencia de consuelo y  en eL 74,- l9Z s in  la  de l  l lanto.  La

modalidad lacrimosa, bien acogida en la lÍrica amatoria

renacentista, está presente en uno de cada cuatro poemas,

cifra nada despreciable. EI tema de la incorrespondencia

estaba a esas alturas de siglo fosi l izado, por Io que el
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escritor se veÍa obligado a modular er dictado del encargo

para sorprender a su auditorio y romper sus expectativas.

En este sent, ido, era habitual trabar varios asuntos, a

veces inconexos, de suerte que er resultado fuera inaudito.

He llarnado anécdoüa a la presencia de elementos semánticos

ajenos al núcleo t,emático principal deL poema, de la que

establezco tres modalidades dist intas, a saber: de

personaje,  ob jeto y  acc ión.  Esta ú l t ina es la  más

frecuente, seguida por eI t ipo de personaje y, en menor

medida, de objeto. En los poemas analizados se observa que

no existe una independencia total entre los asuntos

mezclados en un texto, aI t iernpo que se aprecia cierta

harmonia en su presentación. Este hecho estético revera ra

adscripción nanierista de la Academia y la concurrencia en

ella de esquemas cornpositivos propios del momento en que

el Barroco ernpieza a despuntar en la l i teratura española.

La postura de la Academia hacia la nujer fue generalmente

negativa, según era habitual en los tratados de la época

y hasta en la ¡nisma literatura. En los poemas de

incorrespondencia el poeta suele dir igirse a Ia dama

(58,672) ,  aunque no fa l tan ot ros dest inatar ios ta les como

Ia Natura leza (4,L32)  ,  la  d iosa For tuna (3,7L2) ,  é I  mismo

poe ta  (3 r30 t ) ,  Amor  (2 ,892 \ ,  I os  enamorados  ( t , 65Z ,  I  l os

ga lanes  (1 r658 ) ¡  ün  a rn igo  (O ,g2Z)  r  ün  compe t ido r  (O ,4LZ l

y la alcahueta (O,4LZ). Aproximadamente una cuarta parte

de ros poemas estudiados carece de destinatario especlf ico.

El hecho de que eI autor se dirija a un interlocutor

poético determinado condiciona la forma del texto, en que
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se alternan referencial idad y apelación al ut i l izarse en

el 572 de los poernas el imperativo, el vocativo o ambos.

He anarizado al mismo tiernpo las estructuras dominantes en

la construcción del texto, de lo que deduzco que existió

una preocupación por eI modo de ordenar Ia materia poética

de forma que el emplazaniento de ésta fuera solidario con

el sentido de aquél. Aparecen elementos pastori les y

moriscos en algunos poemas, donde el poeta se desdobla en

un alter eglo pastor o moro, quien cuenta sus cuitas. El

repertorio de tropos es anplio, aungue merece atención

expresa eI uso de metáforas, lexical izadas muchas veces en

la l lr ica del Renaciniento. Es común su presentación en

forma de antft,esis -la más popular fue la imagen

petrarquista de1 fuegat y sus contrarios el hielo y eI agua

(29 t75Z)-. La dureza de la dama también se representa con

alus iones a l  mármol ,  Iá  p iedra y  e l  acero (6,6L2) .  En este

sentidor s€ debe concluir que el inventario de rnetáforas

ligadas a Ia incorrespondencia amorosa es explotado por los

académicos alterando muy poco su contenido, aungue idearon

asociaciones novedosas de irnágenes. El mar, la prisión y

las ruinas se uti l izaron en casi el 252 de los textos,

prueba del éxito que tales motivos tuvieron en la época.

En el caso de las ruinas se demuestra que la Acadernia

estaba al tanto de las úIt inas innovaciones poéticas. En

efecto I goza de fama la fórmula de Castiglione en virtud

de la cual se l igan eI sentimiento amoroso y Ia

conternplación de las ruinas. Los nocturnos ofrecieron
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además ejemplos del paradigma de ruinas nacionales, en las

que se inspiraron a Ia par que en las extranjeras.

Bajo la denominación de amores correspondidos, hé

estudiado una serie de poemas de tema diverso cuya

caracterfstica común radica en Ia ausencia deI desdén de

la dama. EI canto a Ia belleza femenina es motivo

frecuentado (28,5721 en que se siguen las pautas

garci lasianas para la descripción del cuerpo de la mujer.

Se percibe en ésta una idealización contraria al

sentimiento de initación de la Naturaleza que se imponia

en el Renacimiento. Aquelta imagen de los poemas nada tenía

que ver con Ia realidad, porque se habla forjado al socaire

de una initación de }a l i teratura, nueva posibi l idad de la

rnimesis renacentista, y ño de la vida. En este sentido, los

académicos trajeron a colación la tr icotomia l i teratura /

pintura / Naturaleza, con 1o que demuestran ser conscientes

de uno de los principales debates art ist icos del Barroco.

La misma frecuencia de casos encontramos en los dechados

de la definición, enconio y argumentación. Entre estos tres

tipos, despunta con claridad el acercarniento aI amor

(11,11?) , sobre el que los académicos tratan con la

intención de explicar su signif icado y manifestaciones

diversas. Más reducido es el número de poemas que dedicaron

a  l os  ce los  (61342) ,  d l  a t rev im ien to  (3 ,L72 ) ,  a l  cu idado

(1 ,58? ) ,  a  l a  l i be r t ad  (1 ,58? ) ,  a l  ga lán  ( t , 582 )  ,  a  I a

esperanza (1r584)  y  aI  secreto (1r58?) .  Aunque de forma

esporádica, los poetas de Ia Academia se ocuparon asimismo

de  I a  dec la rac ión  (11 r11? ) ,  1á  so l i c i t ud  (7 ,932 r ,  e l

5 6 7

La poesía de la Academia de los Nocturnos. Clasificación y estudio de sus principales motivos.José María Ferri Coll

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1998



galanteo (7,932) ,  e l  av iso (4,762)  ,  Ia  proc lamación

(4 ,762 ) ,  l a  con f i denc ia  (3 ,L ' l e " )  y  e l  exempTum (3 , t72 ) .  Como

se v@r 1a enciclopedia sobre usos amatorios es extensa y

t1ti l  para un auditorio formado principalmente por jóvenes

nobles que habrian de emplear en su vida privada los

consejos ofdos en el cenácuIo. Asf se explica la

prol i feración de discursos en prosa sobre los mismos temas

que trata la poesfa. Se recomendaba a los galanes el mejor

modo de obtener los favores de las damas, y se dictaban

normas sobre eI cornportamiento del amante, la disposición

y elegancia de su discurso, Ia afectación del trato, etc.

Entre bromas y veras, los noctutnos se pertrecharon del

Ienguaje amoroso y de las fórrnulas galantes con que podrfan

cosechar éxitos amorosos y sociales. Entre hombres de

aquella posición, recurrir a Ia l i teratura era medio de

reconocimiento y dist inción en los circulos cortesanos. De

hecho, eI poeta secretario, encarnado arquetlpicamente en

Irope de Vega, pero tanbién en los académicos López

Maldonado o Gaspar Aguilar, por ejernplo, debía ser hombre

discreto y honor de su dueño <<así con la presencia como con

Ia pluma>>, según indicaba Suárez de Figueroa en EI

pasajero. EI dominio del género epistolar y el conoci¡niento

de las fórmulas retóricas, incluidas las amorosas, eran

imprescindibles para el desempeño de su oficio. La darna

sigue s iendo la  pr inc ipa l  dest inatar ia  del  poeta (SS,SSZ| ,

mientras que supone una excepción la presencia de otros

dest inatar ios ta les como e l  ga lán (4,762)  |  un objeto

(3 ,L72 ) ,  üD  amigo  (11588) ,  unos  casados  (L ,582 )  y  e l  amor
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(1158?) .  AI  igual  que sucedÍa en la  temat izac ión de La

incorrespondencia, el poeta gusta de anudar dos motivos,

uno principal y otro secundario, en el poema. He

especi f icado los s igu ientes casos:  matr imonio (11r1L?) ,

p renda  o  rega lo  (11 ,11? ) ,  c i r cuns tanc ia  (11 r11? ) ,  desped ida

o ausencia (7,932) ,  vest ido,  monja,  v iuda,  mi to logÍa,  mujer

fea, pintura / real idad, todos el los con una presencia del

1158?. Por Io que hace a Ia forma, el lector de esta poesia

halrará las metáforas más usuares para describir los rasgos

fÍsicos de la mujer, así como frecuentes hipérboles de

glorificación y sublimación tanto de Ia amada como de Ia

relación amorosa.

En definit iva, asini lados t,e¡nas y esguemas formales,

eI corpus amatorio sigue de cerca eI magisterio de

Garci laso y la definición del amor que Ficino, León Hebreo

y Bruno, entre otros, habian realizado. Si se compara el

inventario de la Academia con el que A. Garcla Berrio habfa

establecido para eI soneto áureor se l lega a Ia conclusión

de que la insti tución valenciana ofrecÍa a sus miembros un

muestreo completo de la poesia del Quinientos.

La Academia es deudora de las corrientes morales de

su época canalizadas por los dictados del Concil io de

Trento. Tárrega, canónigo de la catedral de Valencia y

portavoz de las ideas del Patriarca Riberar se encargaba

de que éstos se respetasen y difundiesen entre los

académicos. En el contexto de una estructura histórica

cambiante, donde el esplendor urbano habfa triunfado sobre

la sociedad de hidalgos y señores asentados en sus dominios
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rurales, Ios nocturnos se ciñeron al catálogo de temas

morales que los seguidores de Séneca y la Stoa habÍan

difundido a f inales del siglo XVI. Estos tópicos, aungue

poco novedosos, cobraban un relieve especial en un tiempo

histórico de crisisr €n que la fel icidad residía en un

concepto de moral autónoma gue privilegiaba el retiro, Ia

amistad y la sabiduria. Así las cosas, es conocido el éxito

literario de algunos temas que interesaron a los nocturnos,

a saber z tempus tugit (L7 , A2e", , menosprecio de Corte

(6 ,382 ) ,  d i sc rec ión  (4 ,252 ) ,  bea tus  i ITe  (4 ,252 ) ,  pob reza

(2 ,L22 ) ,  vana ! [ l o r i a  (2  t l 2e " ) ,  l i nson jas  (2 ,L22 ) ,  am is tad

(2 , t22 \ ,  l i be r tad  (2 ,L2* ) ,  s i l enc io  (2 tL2Z) ,  hon ra  (2 ,L22 )

y verdad / mentira (Z,LZZ). El catálogo es más amplio y

abarca otros asuntos relacionados con éstos¡ muerte

(8 r5 l t ) ,  pac ienc ia  ( 4 ,252 ) ,  sa l vac ión  e te rna  (4 ,252 r ,

pecado  (4 ,252 ) ,  en fe rmedad  (2 ,L22 ) ,  p rudenc ia  (2 ,L22 ) ,

án imo  (2 ,L2Z) ,  f e  (2  tLzZ) ,  j us t i c i a  (2 ,L22 ) ,  v i g i l i a

(2 ,LZZ) ,  t emp lanza  (2 ,L22 ) ,  l ocu ra  (2 , t22 ) ,  i ng ra t i t ud

(2 ,122 ) ,  v i c i o ,  i n f i e rno  (2 ,L22 ) ,  cons tanc ia  (2  tL2Z)  ,

p lacer  /  pesar  (2 , t2e")  y  cast idad (2 ,  L2>" ,  .  Como s i  se

tratara de pequeñas pinceladas, los académicos

distribuyeron en sus sesiones la lectura de poemas y

discursos de fndole moral sin redundar en el mismo sujeto,

saLvo que éste fuera especialmente signif icativo. si se

afanaron en la búsqueda de nodulaciones para los temas

amorososr no ocurrió 1o rnismo en la elaboración de los

textos que nos ocupan ahora. De esta actitud ante la poesfa

moral se deduce que la Academia, alejada del virtuosismo
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con que abordó tantos otros asuntos, prefir ió la

exprotación práctica del tema con la intención d.e

adoctrinar a los asistentes e identif icarse con el estado

espir i tual del momento. El destinatario de estos poemas

suele omi t i rse (6L,72) ,  s i  b ien no fa l tan casos en que e l

poeta se dirige a un interlocutor poético abstracto

(L9 ,L4Z) ,  humano  (L2 ,762 ) ,  a  una  c iudad  (4 ,252 )  o  a  D ios

(4,252) .  Con la  presentac ión de un receptor  imaginar io ,  se

pretende aurnentar er grado de sinceridad y confidencialidad

en la expresión, tal como ocurre en las principales

manifestaciones barrocas del género -eobre todo en Ia

Canci1n a las ruinas de Itá7ica y la Epistola moral a

Fabi*. La presencia de interlocutor condiciona el tono

apelativo otorgado por la abundancia de vocativos (2S,S3Z),

interrogaciones retóricas (2L,272) e imperativos (L2 t76Z) .

Dado el carácter didáctico de estas composiciones

prevalecieron en su forma irnágenes, sfmbolos, metáforas y

antltesis que subrayaban el significado del poema, de modo

gue su difusión era innediata y fáci l .  Destacan las

antftesis en que se enfrent,an dos términos polarizados y

lex ica l izados por  la  t rad ic ión:  MaI  /  B ien (L4,  B9Z),  Dios

/  demon io  (8 ,51* ) ,  pasado  I  p resen t ,e  (6139?)  y  pob reza  /

r iqueza (6,382) .  Los s fmbolos animales ext raÍdos de los

textos bfb l icos tanbién se prodigan (6138?) ,  a l  t iempo que

se utiliza el molde del exempTum para encauzar algunos

su je tos  (8 ,51? ) .

Uno de los conetidos de la Academia fue sin duda el

de proporcionar a sus miernbros entretenirniento con que
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eludir eI ocio en que vivian. La sátira estaba tan

arraigada en las academias literarias, que los estatutos

de muchas sociedades tenian que prohibir el cult ivo de tal

género. Como hizo E. RodrÍguez, hay que corregir la idea

albergada por J. Fuster de que 1o burlesco era patrimonio

del pueblo y se escribÍa en valenciano. La poesia satfr ica

de los nocturnos fue sobre todo burlesca (9Ot64e"), es decir

los académicos se engolfaron en Ia creación de un corpus

ingente de poemas cuya intención era provocar Ia hilaridad

del auditorio y aguzar su ingenio para cifrar 1r, en el

caso de los oyentes, descifrar- el signif icado escondido

del text,o. La censura académica -que debía de ser liviana

por Io escabroso de 1o que se lei* obligaba aI autor a

refugiarse en una nutrida galería de recursos tales como

la di logfa, el equÍvoco, la anbigüedad, la alusión y la

el ipsisr güe el receptor debfa descodif icar en el momento

de la lectura. Asimismo, si se quiere interpretar

correctarnente eI contenido, es preciso conocer Ia

enciclopedia cultural de los nocturnos, Ias costumbres y

usos diarios, lo que no siempre es posible, dado que el

poeta se refiere en ocasiones a noticias que escapan a

nuestra intel igencia. No exist ió en la Academia crit ica

social, polft ica o rel igiosa, aunque encontramos

ridiculizados a algunos mie¡nbros de este últirno estamento.

Los académicos lanzaron el 87eo de sus sátiras contra

destinatarios humanos. Eligieron a la mujer como primer

objetivo de sus invectivas (23,742) , a la que siguen los

defectos f is icos (L5,82e"r ,  los enarnorados (12 ,232) ,  a lgunas
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costumbres (LO,79Z),  determinadas profes iones (  1-0,  07?) ,  la

moda  (5 r038 ) ,  l a  r e l i g i ón  (4 t3LZ ) ,  1a  raza  (2 ,972 ) t  e l

v i c i o  ( I , 432 r ,  I a  cu l tu ra  (O ,7LZ)  y  l a  reg ión  de  que

procede e l  su jeto atacado (O,7LZ).  Son escasis imos ot ros

ejenplos d i r ig idos contra ani ¡na les (5,03?) ,  ob jetos /

vegeta les (5,03?)  y  de carácter  legendar io  /  n i to lóg ico

(2,872) .  As imismo e1 su jeto de Ia  sát i ra  suele ser

ind iv idual  (6L,872r ,  Io  que s ign i f ica que in teresó más a

los académicos el caso part icular que la reprensión de

conductas colectivas. En cuanto a los lugares comunes, los

poetas aprovecharon Ia ocasión para relrse de las

exageraciones y remedos de la l ir ica amat,oria sobre todo.

Así pues hay que completar Ia sustancia de algunos textos

con otros que en tono serio se oyeron en 1a Acadernia. El

enfrentamiento de ambas obras, €tr la mente de los

asistentes, r idicul iza el asunto tratado a modo de parodia.

Tarnbién cupo en las jornadas de la Academia un excelente

catálogo de asuntos eróticos. Los vates leyeron poemas de

innegable obscenidad, donde de manera más o menos velada

se alude a los órganos y actos sexuales. En estos textos,

antes que en otros, se exigÍa la cornplicidad del auditorio,

que conocfa bien las referencias del aut,or y su intención,

que a nosotros no se nos revela siempre. La idiosincrasia

académica hacia que los asuntos satir ico-burlescos fueran

propicios en las reuniones, dado el carácter verbal y

escénico de éstas. Hemos de suponer que los gestos,

si lencios expresivos, modulaciones de voz, etc., ayudarían

a entender mejor el texto leído en las sesiones. En f in,
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log nocturnos cultivaron la poesía satfrica con fruj-ción

porque con el la se afianzaba Ia presencia de lo lúdico en

Ia Academia, asi como se avivaba Ia cri t ica hacia

deterrninados usos, t ipos y acciones, con el objetivo de

reír y hacer reír.

En úIt i¡no Lugar he estudiado la poesia rel igiosa,

inspirada en la ortodoxia de Trento. La rel igiosidad del

Presidente de la Academia, la presencia del canónigo

Tárrega, junto a otros representantes del clero, eI

espir i tu de la actividad eclesiástica del Patriarca Ribera

l levada a cabo en Valencia, y Ia imagen reflejada de una

España enclaustrada por la Contrarreforma de Felipe Íf,

llevaron a las sesiones numerosos textos cuyo asunto era

rel igioso, amén de las jornadas consagradas a un único

mot,ivo coincidiendo con las fechas de Navidad o Semana

Santar pot ejemplo. Existe una honda preocupación por

condenar el pecado, defender las insti tuciones

eclesiásticas, demonizar cualquier otro culto diferente del

oficial,  y al imentar la devoción hacia numerosos santos.

Se aprecia un considerable natural ismo en Ia descripción

de la muerte, descarnada y real, asi como un ansia de

enfrentar constantemente cuerpo y alma, asociando eI

primero al pecado y la segunda a la salvación divina. No

existe ninguna reflexión espiritual profunda ni eI atisbo

de un debate sobre las cuestiones rel igiosas discutidas en

Europa durante el fin de siglo. La Academia acató en su

totalidad la retórica tridentina y Ia exhibió con todo su

boato. uti l izando la clasif icación de l{ardropPer, he
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dividido esta poesía en cuatro grupos. El nás numeroso está

conforrnado por las composiciones de carácter devoto

(45t392), seguido por los textos que considero ocasionales

(38r81?)  r  €n tanto que surg ieron debido a las

circunstancias que motivaban las beatif icaciones,

calendario rel igioso, etc. A mayor distancia se encuentran

los poemas de intención catequizante (t2,5oZ) y penitencial

(3 ,282) .  No he encontrado casos de poesÍa medi ta t iva o

mfstica, hecho razonable si se entiende el funcionamiento

d,e la Academia. Los procedimientos formales rnás repetidos

son comunes a la retórica de los sermones y persiguen un

f in  d idáct ico.  As l  la  a legor ia  se ut i l iza en un 28,944 de

los textos, mientras el sfmbolo aparece en el L7¡LO>. de

ellos. Al mismo tiernpo existe una comunión f ormal entre

asuntos amorosos y rel igiosos, güe part icipan de una nómina

sini lar de tropos y recursos retóricos. En España, la

poesfa que trataba el amor divino se escribÍa uti l izando

Ia misma lengua poética que la referida al hurnano. En

resumen, los temas rel igiosos venlan rnotivados por eI

ambiente en que se desarrolló la Academia, de forma que Ia

mayorfa de académicos componia sus versos obligada por las

circunstancias y no por existir en eIlos verdadera

inspiración: de ahf que se pueda afirmar que esta modalidad

temática no ofrece muchos destel los de calidad.

En cuanto a la nétrica, los nocturnos emplearon

estrofas tradicionales cast,el lanas junto a las i tal ianas,

que ya eran famosas en España y se hallaban acopiadas por

los tratadistas, quienes despachaban el estudio de los
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metros con repertorios de versos y estrofas. En este

sentido, la evolución métrica era mayor en' la l i teratura

que en ra teoría poética, por lo gue serán los modelos del

teatro, auténtico tal ler de investigación, y de Ia poesla

Ios responsables de f i jar eI canon métrico del Siglo de

Oro. La redondil la de a diez (26t62) es el esquema métrico

rnás uti l izado sobre todo en los asuntos amorosos y

burlescos, porque resultaba especialmente idónea para Ias

re lac iones.  S igue a ésta e1 prest ig ioso soneto (26Z) ,  que

aparece con frecuencia en er tratamiento de temas amorosos

y rel igiosos. Su rigidez estructural y la r ica tradición

presente en la l ir ica española de1 euinientos Ie

convirtieron en el rnodelo preferido por los académicos para

abordar un motivo elevado y serio. En la misma órbita hay

que situar a Ia elegant.e octava (L4 ,ge"r, de que se

sirvieron los nocturnos sobre todo en la poesia amorosa.

La ventaja de la octava frente al soneto era que aquélla

podla uti l izarse en series indefinidas, mientras que éste

constitula una unidad sintáctica y sernántica cerrada en si

misma. Asl las cosasr s€ el igió la octava para las

relaciones extensas. El romance (LLTSZ) --€n sus dist intas

modalidades de versos hexasllabos, heptasflabos y

octosÍlabos, que prevalecierorr, pernitÍa abordar sujetos

cuyos llmites semánticos no estaban clausurados en eI

poemar por lo que el oyente tenfa Ia sensación de que la

elocución acababa antes que la materia poética. Esta

estrofa se da con intensidad en la incorrespondencia

amorosa +obre todo al tratar temas bucólicos y moriscos-,
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y en la poesla burlesca. Dada la relevancia de la oral idad

en la Academia, importa eI hecho de que el romance se

recitara desde antiguo ante un auditorio. EI cuarteto

(10r5?) respondÍa al esquema métrico de nuestra actual

redondil la y aparecla en series largas cuando se encargaban

asuntos amorosos y burl-escos sobre todo. Ya muy alejadas

de estas estrofas comentadas, se encuentran eI terceto

(3r5?)  - ideal  para epÍs to las y  asuntos ser io* ,  ld  l i ra

(2 ,6Z) <asi exclusivamente empleada en la poesÍa

rel igios*, la canciín (22) lreferida para tratar desdenes

femeninos, según e} molde de Petrarcr, eI verso suelto

(endecasÍIabo blanco tl?l ) <asi siempre en poemas de

incorrespondencia amorosF, Ias endechas (O t7Z) ---sólo en

asuntos referidos al amor no correspondido-, Y la quinti l la

(or 1A) r l¡¡e apenas aparece como tal ante eI dominio de la

redondil la de a diez. En resumen, los académicos conocian

perfectamente los l f tnites y posibi l idades de cada estrofa,

por eso en los encargos del Presidente se indicaba el metro

gue se ajustaba nejor a las exigencias del asunto

propuesto. En ningún caso la elección era arbitraria, ya

que siernpre e} contenido del poema determinaba el esquema

métrico empleador pof, lo que existe mayor solidaridad entre

forma y signif icado.

Toda sociedad se refleja en sus rasgos externos,

apariencia que envuelve su sustancia y sirve para

definirla. GonzáLez de Amezúa apuntó en su rnomento con

singular perspicacia que los españoles del Siglo de Oro se

habfan afanado en Ia redacción de cartas siguiendo un
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r lgido formulismo, ya gue en los tratamientos de cortesÍa,

los sa ludos,  las despedidas,  e tc . ,  se ref le jaba eI  s t ,a tus

del destinatario de Ia eplstola t y por tanto el

reconocimiento social del rnisrno. Los franceses, menos

preocupados por estos menesteres, se sirvieron de los

memoriales más que de las cartas para transmitir

información. En este sentido, las academias l i terarias

representan en todos sus hitos principales el orden social,

polÍt ico y l i terario de la Monarqufa de los Habsburgo. Poco

importaba que un hidalgo, señor o grande de España

aderezara con gracia unos versos, o redactara con sobrada

erudición un discurso en prosa; 1o que realmente satisfacfa

a estos nobles era reconocerse entre los mejores, recibir

el elogio público de la clase l i teraria, y dominar eI

territorio de la palabra +sta vez como sfmbolo del poder-.

La Academia de los Nocturnos es un ejernplo excelente de Lo

que acabo de escribir. Reunidos en Ia Academia nobles,

clérigos y ciudadanos cultos, todos principales honbres de

Valencia, ésta fue escuela para los imperitos, tertul ia

para los más avezados, y foro de reunión para todos los

académicos, quienes adoptaron en el seno de tal insti tución

el papel que les correspondía según su prestigio social.

La literatura que obedecia a estas premisas se ceñ1a a Ia

explotación de lugares comunes, en gue el poeta demostraba

su talent,o modulando eI patrón antiguo y sorprendiendo a

su auditorio. Por el lo, la obra académica se puede

separar de los aspectos sociológicos imperantes en esa

actividad. De este modo entiendo gue los poemas que he
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estudiado en este trabajo se concibieron en el seno de un

entramado complejo en el que convergen factores que atañen

a discipl inas varias. A1 terreno de Ia Historia l i teraria

corresponde sólo una parte de la tarea de interpretación,

pues que sin el concurso de otras ramas del saber el

resultado nunca será satisfactorio. Es más, las academias

constituyen un esplendente testimonio de Ia historia

cultural, sin el que la irnagen de conjunto de aguella edad

sería parcial. e inexacta. En España en su historia.

Cristianos, moros y judTos, Américo Castro afirmaba que

exist ia un desequil ibrio entre 1o que <<sabemos>' y lo que

<<entendemos>>. La creencia del egregio historiador sale aI

paso de estas palabras, porgue poseemos en la actualidad

un vastlsimo conjunto de materiales y noticias -en estado

virginal- sobre academias l i terarias del siglo de oro. La

explicación de estos datos contribuirá a reducir la

distancia existente entre nuestra historia literaria áurea

y la realidad. AI hi lo de esta raz6n conviene recordar Ia

idea de Menéndez Pelayo --€xpresada en 1883- sobre el deber

cornún del historiador y del poeta de <<componer e

interpretar los elementos dispersos de la realidad'>. En

fin, la Academia de los Nocturnos, tratando de rest,añar las

heridas de un sistema sociopolitico que se hundla,

perseveró tanto en el recuerdo nostálgico del Humanismo,

ya desvaido, como en la esperanza de una redención por Ia

palabra.
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